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Con el compromiso de cumplir 
con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), la 

senadora por Baja California, Ale-
jandra León Gastélum, participó en 
la Primera Sesión Extraordinaria del 
Grupo de Trabajo de la Cámara Alta 
para la Implementación de la Agen-
da 2030.

Durante la reunión de trabajo lla-
mada México rumbo al 2030: Avan-
ces, retos y oportunidades para el 
cumplimiento de los ODS, los legis-
ladores plantearon las necesidades 
y compromisos para alcanzar las 
metas signadas a través de diseñar 
e implementar estrategias contra el 
cambio climático y promover con 
una visión de política exterior mul-
tilateral.

De tal manera, la senadora del 
Partido del Trabajo dijo que es un 
compromiso llevar los objetivos de 
la Agenda 2030 a los planes de desa-
rrollo binacional de la frontera.

León Gastélum recordó que desde 

la sociedad civil, hace 2 años estu-
vo presente en una reunión entre el 
gobierno de México y la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), donde se signó el de-
creto para que el plan de desarrollo 
del país se adecuara a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Por lo que ahora como senadora, 
Alejandra León informó que en Baja 
California “estamos trabajando en 
una agenda binacional fronteriza 
llamada 2020, sin embargo, se vio 
totalmente rebasada por la coyuntu-
ra actual, por lo que de la mano con 
asambleístas latinos de California 
buscamos incorporar los compro-
misos al plan 2030 en apego a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“Ese es mi compromiso como sena-
dora de la República representado a 
Baja California, llevar los objetivos de 
la Agenda 2030 a la agenda frontera 
2030”, reiteró León Gastélum, quien 
fue invitada por la legisladora Nancy 
De la Sierra Arámburo, organizadora 
del evento.

En sesión de dictaminación cele-
brada el miércoles, la Comisión 
del Régimen de Partidos Polí-

ticos y Financiamiento del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California-
nos (IEEBC), encabezada por el con-
sejero Jorge Alberto Aranda Miranda 
se determinaron los montos totales 
y distribución del financiamiento pú-
blico para los partidos políticos.

De manera unánime fue aprobado 
el dictamen número 27 de la comi-
sión, en el que se establece que el 
monto total del financiamiento para 
los institutos políticos en Baja Cali-
fornia para el ejercicio fiscal 2020 
por la cantidad de $157’563,614.88, 
de los cuales $152’974,383.38 serán 

para el sostenimiento de las acti-
vidades ordinarias permanentes 
y $4’589,231.50 por concepto de 
financiamiento por actividades es-
pecíficas como entidades de interés 
público.

El presidente de la Comisión señaló 
que los partidos políticos que tienen 
derecho a acceder al financiamien-
to público son el Partido Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT), 
de Baja California (PBC), Movimiento 
Ciudadano (MC) y MORENA.

Destacó que, de acuerdo a los resul-
tados obtenidos durante las eleccio-

nes pasadas, los partidos políticos 
Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Transformemos no alcanzaron al 
menos el 3% de los votos requeridos 
por lo que, en el caso del PVEM, al 
ser un partido con registro nacional 
no tendrá derecho a recibir financia-
miento público local para el próximo 
año; en lo que respecta a Transfor-
memos, este el pasado 8 de noviem-
bre de 2019 perdió su registro ante 
el IEEBC como partido político local, 
por lo que no fue considerado en 
esta distribución.

Finalmente, informó que el dictamen 
será sometido al Consejo General 
para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación. (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 13 (UIEM)

Senadora León en seguimiento a la Agenda 
2030 sobre desarrollo sostenible

Determinan en comisión distribución de financiamiento 
a partidos políticos
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Infraestructura Energética Nova 
(IEnova) inauguró hoy su nuevo 
parque fotovoltaico, Rumorosa 

Solar, en Tecate, con una inversión 
aproximada de 960 millones de pe-
sos y capacidad instalada de genera-
ción de 41MWAC.

En ese sentido, Rumorosa Solar tie-
ne una capacidad equivalente para 
proveer energía limpia a 70,000 ho-
gares.  Integrado por 165,510 paneles 
solares de última generación situa-
dos en un predio de 135 hectáreas, 
este proyecto creó más de 800 em-
pleos directos e indirectos durante la 
fase de construcción.

“Baja California es esencial en la 
historia de éxito de IEnova”, señaló 
Tania Ortiz Mena, directora general 
de IEnova.

“En esta entidad tenemos proyectos 
que abarcan todas las líneas de ne-
gocio en las que IEnova está presen-
te, desde la distribución de gas natu-
ral hasta la generación de energías 
limpias”, recordó la ejecutiva.

Agregó Tania Ortiz que están “invir-
tiendo en otros dos proyectos en el 
estado y queremos desarrollar aquí 
en Baja California el proyecto más 
grande en la historia de IEnova, una 
planta de Licuefacción en nuestras 
instalaciones actuales de ECA, con 
lo que, en los próximos años, inver-
tiríamos en el estado más de lo que 
hemos invertido en los últimos 20 
años”.

Actualmente, IEnova tiene una car-

tera de proyectos de energías reno-
vables con más de 1000 MW instala-
dos, lo que la convierte en una de las 
principales empresas en la genera-
ción de energías limpias en México. 

Su portafolio consiste en 2 parques 
eólicos en operación (Ventika y Ener-
gía Sierra Juárez); 3 parques solares 
en operación (Rumorosa Solar, Tepe-

zalá Solar y Pima Solar); así como 2 
parques fotovoltaicos (Don Diego 
Solar y Border Solar) y 1 parque eó-
lico (Energía Sierra Juárez II) en de-
sarrollo.  

“El desarrollo de Baja California re-
quiere inversión en infraestructura 
energética que provea energía segu-
ra, confiable, limpia y a precios com-

petitivos a su industria y hogares. 
La planta que hoy inauguramos con 
una inversión aproximada de 960 
millones de pesos es muestra de la 
confianza de IEnova en Baja Califor-
nia y en México”, puntualizó Tania 
Ortiz Mena.

La ceremonia de inauguración con-
tó con la participación de Francisco 

Cervantes, presidente nacional de 
la Confederación de Cámaras In-
dustriales (CONCAMÍN); Carlos Ruiz 
Sacristán, presidente del Consejo de 
Administración de IEnova; Tania Or-
tiz Mena, directora General de IEno-
va; así como empleados del gobier-
no del Estado como Jaime Bonilla.

IEnova inauguró parque fotovoltaico 
en Tecate

A fin de coadyuvar con una 
denuncia ciudadana, presen-
tada en 2017, en relación con 

el Caso Racota, Héctor Israel Ceseña 
Mendoza, Síndico Procurador del 
XXIII Ayuntamiento de Mexicali, en-

tregó la totalidad de los documentos 
que conforman la auditoría que el 
gobierno municipal hizo respecto al 

mismo, en las oficinas de la Fiscalía 
General del Estado.

“Esta administración, al no traer 
compromiso con ningún grupo, 
sino únicamente con la ciudadanía, 
procedió a entregar, dicho coloquial-
mente, las ‘tripas’ de la auditoría a la 
Fiscalía General del Estado. En este 
contexto, será esta instancia la que 
determine si hay responsabilidad 
penal o no, por parte de los involu-
crados”, refirió el funcionario.

 “La Sindicatura está en coordinación 
con la Fiscalía General del Estado, 
para solventar sus requerimientos. 
Vamos a estar en coadyuvancia, para 
aclarar lo que se tenga que aclarar 
del tema”, añadió.

Precisó que, aún y cuando dicha au-

ditoría estaba concluida desde el go-
bierno que encabezó Gustavo Sán-
chez Vásquez, no se entregó la parte 
toral de esta al Ministerio Público.

Ceseña indicó que, desde hace dos 
años, “las auditorías ya estaban ter-
minadas, ya estaban concluidas. De 
hecho, lo que motivó la denuncia, en 
aquel entonces, fue el resultado de la 
auditoría. Por eso, se nos hace extra-
ño que no hayan enviado lo que es la 
documentación que la soporte”.

También informó que, por el Caso 
Racota, en su momento se abrieron 
cuatro expedientes, de los cuales dos 
se declararon sin elementos, durante 
la gestión de su antecesora, en tanto 
otros dos se mantienen en proceso, 
aunque impugnados. (UIEM)

Sindicatura presentó totalidad de irregularidades 
de Racota a Fiscalía

Tecate, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía

La importancia del diseño y la 
planificación de paisajes será 
analizada en la conferencia en 

la que participarán 50 arquitectos 
expertos en paisajes pertenecientes 
a la Sociedad Americana de Arqui-
tectos de Paisajes (ASLA, por sus 
siglas en inglés) el próximo 15 de 
noviembre.

Luis Lutteroth del Riego, vice presi-
dente del Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) y líder del eje ambien-
tal del organismo, informó que la 

visita a la ciudad de los arquitectos 
se dará en el marco de una conferen-
cia que se realizará en el Centro de 
Convenciones de San Diego el 18 de 
noviembre.

Señaló que entre el 15 y el 18 del mes 
se espera asistan a la región aproxi-
madamente 6 mil profesionistas de 
arquitectos del paisaje.

En el contexto urbano de Tijuana, 
agregó, es importante el diseño y 
planificación de los paisajes para 

asegurar la sostenibilidad, la expe-
riencia urbana y la calidad de vida en 
la región. 

“En el CDT quisimos traer a Tijuana a 
los asistentes al evento de ASLA para 
crear un vínculo entre las 2 ciudades 
e impulsar el aprendizaje sobre pai-
sajismo”, comentó. 

Dio a conocer que la conferencia que 
se realizará en las instalaciones de la 
universidad Xochicalco, se ha invita-
do a estudiantes y académicos de las 
instituciones que ofrecen la carrera 
de arquitectura como la UABC, Tec-
nológico, Ibero y la Escuela Libre de 
Arquitectura. 

Mencionó que como parte de la 
visita de los paisajistas de ASLA, se 
realizará un recorrido por el parque 
Morelos.

Lutteroth del Riego, indicó que la in-
vitación a asistir a la conferencia del 
día 15 y que es de acceso libre está 
abierta a estudiantes, académicos 
y al público en general interesado 
en paisajismo y en el tema de cómo 
puede mejorarse a una ciudad a tra-
vés de las áreas verdes.

Alista CDT conferencia sobre 
diseño y planificación de paisajes

El Pleno del Congreso del Esta-
do negó transferir cerca de 6 
millones de pesos al Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC).

En ese sentido, el Congreso  aprobó 
los dictámenes número 22, 23 ,25, 26, 
27 y 28 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, que preside la dipu-
tada Rosina del Villar Casas relativos 
a transferencias y ampliación de 
partidas.

Fue la presidenta de la Comisión de 
Hacienda, quien ante latribuna del 
Poder Legislativo, dio lectura al con-
tenido de los diversos documentos.

Primeramente, se puso a conside-
ración de la Asamblea, el dictamen 
número 22, donde se aprueba la 
transferencia de partidas al Presu-
puesto de Egresos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja Ca-
lifornia, para el ejercicio fiscal del 

2019, por la cantidad de noventa y 
un mil cuatrocientos ochenta pesos.

Posteriormente, se presentó el dic-
tamen número 23, por medio del 
cual se aprueba, la ampliación de 
partidas al Presupuesto de Egresos 
del Tribunal Estatal de Justicia Admi-
nistrativa de Baja California, para el 
ejercicio fiscal del 2019, por la canti-
dad de trescientos cuatro mil pesos.

Asimismo, se sometió a discusión el 
dictamen número 25, mediante el 
cual se determinó como no proce-
dente la transferencia de recursos 
por más de dos millones   veinticinco 
mil doscientos ocho pesos, al Presu-
puesto de Egresos del Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California para el 
ejercicio fiscal de 2019.

En el mismo sentido, se determinó 
como no procedente el dictamen 
número 26, donde se solicita la trans-
ferencia de recursos por setecientos 
cuatro mil ciento diecinueve pesos, 
al Presupuesto de Egresos del Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia, para el ejercicio fiscal de 2019, 

Congreso niega cerca de 6 millones de pesos 
al IEEBC

mediante la cual se pretendía afectar 
diversas partidas presupuestales. 

De igual forma, para el Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California no se 
aprobó la transferencia de recursos 
por tres millones doscientos cuaren-
ta y ocho mil quinientos cincuenta 
y cuatro pesos, al Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 
2019, mediante la cual se pretendían 
afectar diversas partidas presupues-
tales, de acuerdo al contenido del 
dictamen número 27.

Finalmente, se aprobó la ampliación 
de recursos por quinientos cuarenta 
y ocho mil setecientos veintitrés pe-
sos al Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Estatal de Justicia Adminis-
trativa de Baja California, para el ejer-
cicio fiscal 2019, según lo estipulado 
en el dictamen 28 de la Comisión de 
Hacienda.

Los trabajos fueron dirigidos por la 
presidenta de la Mesa Directiva de la 
Vigésima Tercer Legislatura, diputa-
da Claudia Agatón Muñiz. (UIEM)

La industria cervecera ha cre-
cido 30 por ciento anual de 
manera sostenida durante 

los últimos 5 años aseguraron 
representantes de la asociación 
cervecera de Mexicali, señalan 
que en la ciudad se encuentran 
alrededor de 50 cervecerías.

Pedro de Lara, secretario de la 
Asociación de Microcerveceros 
de Mexicali afirmó que capital, es 
la que mayor litros produce en la 
entidad superando a Ensenada y 
Tijuana.

Los cerveceros afirmaron que 
actualmente se han creado 180 

empleos derivado del incremento 
del 30 por ciento anual debido a 
que muchas empresas comenza-
ron a exportar cerveza a Estados 
Unidos y otro tanto a llevarla al sur 
del país.

El presidente del Consejo de De-
sarrollo Económico, Bernardo 
Martínez señaló que buscaran 
fortalecer la industria y fomentar 
la vocación de la ciudad.

Denai Valdez, Coordinadora de 
Beer fest, afirmó que en el próxi-
mo evento se esperan alrededor 
de 5 mil consumidores de cerveza.

Industria cervecera 
crece 30% anual
Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

Tijuana, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)

Jueves 14 de noviembre de 2019
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Las actividades para construir 
la planta desalinizadora de Ro-
sarito se han retrasado por el 

cambio de gobierno en Baja Califor-

nia, por lo que se espera que Jaime 
Bonilla “reanude sus esfuerzos de 
desarrollo del proyecto para el pri-
mer trimestre del próximo año”, ade-

lantó Rick McTaggart, presidente de 
la transnacional Consolidated Water.

El ejecutivo dio a conocer la actua-

lización de las negociaciones del 
proyecto que lleva a cabo Aguas 
de Rosarito (su filial en el Estado) a 
los socios inversionistas en Estados 
Unidos durante una conversación 
telefónica sobre los resultados finan-
cieros del tercer trimestre de 2019, la 
cual fue publicada por SeekingAlpha.

El presidente de Consolidated Wa-
ter recordó: “el gobierno del estado 
de Baja California debe completar 
ciertos pasos antes de que poda-
mos comenzar la construcción, en 
particular la obtención de la línea 
de crédito renovable requerida para 
los fideicomisos de pago del estado 
para el proyecto”

Asimismo, McTaggart ratificó que 
“las actividades del proyecto del Es-
tado se han retrasado últimamente 
en parte debido a la transición a una 
nueva administración recientemente 
elegida”, es decir, la de Jaime Bonilla, 
quien desde hace más de una déca-
da ha impulsado la planta de desali-
nización para vender agua a Estados 
Unidos.

Con ese contexto, la empresa trans-
nacional señaló: “esperamos que el 
Estado reanude sus esfuerzos de 
desarrollo del proyecto para el pri-
mer trimestre del próximo año y nos 

sentimos alentados por los recientes 
comentarios públicos del nuevo go-
bernador (Bonilla) que comunican su 
apoyo al proyecto”. 

Además de México, como he men-
cionado, hay muchas otras áreas 
del mundo con escasez de agua que 
necesitan soluciones, especialmente 
a medida que el estrés hídrico conti-
núa aumentando con el crecimiento 
de las poblaciones, la expansión ur-
bana y la producción de alimentos.

Rick McTaggart también mencionó 
a los socios del proyecto que el pro-
yecto en Rosarito tuvo “importantes 
avances positivos a principios de 
este año, incluida la autorización del 
Congreso, la aprobación de una par-
te significativa del financiamiento de 
la deuda para el proyecto y la obten-
ción de derechos de paso adiciona-
les para el acueducto”.

Cabe recordar que con la llegada de 
Jaime a la administración estatal, el 
Distrito de Agua de Otay en Califor-
nia, reanudó desde mediados de ju-
lio las reuniones para dar seguimien-
to al proyecto de desalinización en 
Rosarito, con el que esperan lograr 
los permisos para comprar el agua 
producida en Baja California.

Ya con Bonilla, Consolidated Water espera 
construir desalinizadora de Rosarito

La subsecretaría de Protección 
al Ambiente de Baja California, 
participó en la octava Cumbre 

de Alcaldes Fronterizos México-Esta-
dos Unidos.

El director de Planeación y Política 
Ambiental de la Subsecretaría de 
Desarrollo Sustentable, Manuel Ro-
dríguez Monárrez, informó que este 
encuentro se llevó a cabo en San 
Diego, California, donde se aborda-
ron problemas ambientales trans-
fronterizos.

Detalló que es un compromiso re-
solver el problema binacional de las 
descargas de aguas residuales, a 
través de las plantas de tratamiento 
de Tijuana y Playas de Rosarito, las 
cuales no están funcionando ade-
cuadamente y generan descargas.

“Anteriormente las autoridades ne-

gaban el problema y a raíz del cam-
bio de política ambiental, se aceptan 
los problemas y se empieza a traba-
jar en la solución”, explicó Rodríguez 
Monárrez.

El funcionario estatal agregó que 
otros de los temas que se abordaron, 
fue dar a conocer el trabajo que reali-
za esta dependencia en Ensenada, la 
cual se encarga del Parque Nacional 
Sierra de San Pedro Mártir, con un 
área de 79 mil hectáreas, donde ha-
bitan pumas, cóndor y muchas otras 
especies que se busca proteger.

Además, se informó sobre las coní-
feras y pinos, que no son sujetos de 
aprovechamiento, pero al igual que 
el borrego cimarrón son especies 
que están cien por ciento protegidas 
por el Estado.

“En la parte medio ambiental el 

programa Sembrando Vida, pasará 
al área de agricultura y será la Se-
cretaría del Campo y Seguridad Ali-
mentaria la que dará seguimiento a 
la siembra de árboles maderables y 
frutales en Ensenada”, expuso.

Para finalizar, Rodríguez Monárrez 
dijo que, gracias a este acercamiento 
se cuenta con el apoyo del Banco de 
Desarrollo para América del Norte 
(BDAN), quienes ofrecen fondos 
verdes que combaten el cambio 
climático para seguir impulsando 
proyectos.

Los estados participantes fueron 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Baja California; 
mientras que los estados norteame-
ricanos participantes fueron Texas, 
Nuevo México, Arizona y California.

Buscan resolver problemas ambientales transfronterizos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

San Diego, California, noviembre 13 
(UIEM)

•	 El	gobierno	del	estado	de	Baja	California	debe	completar	ciertos	pasos	antes	de	que	
														podamos	comenzar	la	construcción
•	 El	Distrito	de	Agua	de	Otay	en	California,	reanudó	desde	mediados	de	julio	las	reuniones	
													para	dar	seguimiento	al	proyecto	de	desalinización	en	Rosarito
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El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC), así como el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) de 
Mexicali y Rosarito y los Comités 
Ciudadanos Municipales de dichos 
municipios se reunieron con las al-
caldesas Marina del Pilar Ávila Olme-
da e Hilda Araceli Brown.

Juan Manuel Hernández Niebla, 
presidente del CCSPBC, mencionó 
que en las reuniones realizadas por 
separado en cada uno de los munici-
pios se expuso a las alcaldesas datos 
sobre la  incidencia delictiva que se 
tiene en el estado.

Señaló que entre las solicitudes 

hechas a las alcaldesas está el que 
continúe trabajando en las mesas de 
seguridad que se llevaban a cabo en 
el trienio anterior.

El CCSPBC, añadió, busca con las 
nuevas autoridades establecer un 
diálogo que permita trabajar en con-
junto en pro de la seguridad.

Mencionó que entre las propuestas 
presentadas está la conformación de 
una contraloría social.; ya que se ha 
visto cómo se invierte a través de los 
años recursos en materia de preven-
ción al delito sin tener métricas de 
desempeño.

Cabe señalar que en la reunión cele-

brada en Mexicali con la presidenta 
municipal Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, participaron Rodrigo Llantada 
Ávila, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Mexicali; Alma 
Lorena Araujo, presidenta del Comi-
té Ciudadano de Seguridad Pública 
de Mexicali y Marina del Pilar Marina 
Del Pilar Olmeda García, Consejera.

Y en la de Rosarito estuvieron la al-
caldesa Hilda Araceli Brown; Eduar-
do Castro Jiménez, presidente del 
Comité de Seguridad Pública de 
Rosarito y Rafael Crosthwaite Reyes, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial Rosarito.

Autoridades de Mexicali y 
Rosarito se reunieron con CCSPBC

La Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Consti-
tucionales (CGLPC) de la XXIII 

Legislatura local, que preside el di-
putado Juan Manuel Molina García, 
aprobó por unanimidad el proyecto 
de dictamen que contiene la minuta 
enviada por el Congreso de la Unión, 
la cual comprende reformas a diver-
sos artículos de la Constitución Fede-
ral, en materia de consulta popular y 
revocación de mandato.

Una vez avalada dicha minuta con 
6 votos a favor y cero en contra por 
parte de los legisladores integrantes 
de ese órgano de trabajo legislati-
vo, Molina García, presidente de la 
CGLPC, subrayó que con la aproba-
ción de estas reformas constitucio-
nales a nivel federal, se da “un paso 
más para dejar en el pasado el pre-
sidencialismo en México”. Asimismo, 
informó que solicitará a la Junta de 

Coordinación Política que incluya el 
dictamen en la lista de los asuntos 
que se analizarán y votarán en la 
próxima sesión ordinaria del Pleno.

La minuta aprobada establece que 
son derechos de la ciudadanía votar 
en las consultas populares, mismas 
que serán convocadas por el Con-
greso de la Unión a petición de: para 
el caso de las consultas de temas de 
trascendencia nacional, los ciuda-
danos, en un número equivalente al 
menos al 2 por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores.

Asimismo, para el caso de las consul-
tas populares en temas de trascen-
dencia regional, competencia de la 
Federación, los ciudadanos de una 
o más entidades federativas, en un 
número equivalente al menos al 2 
por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores de la entidad 

o entidades federativas que corres-
pondan.

Dispone también que no podrán ser 
objeto de consulta popular, entre 
otros, la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por la Cons-
titución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano 
sea parte; la permanencia o conti-
nuidad en el cargo de los servidores 
públicos de elección popular; la ma-
teria electoral; el sistema financiero, 
ingresos, gastos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y las obras 
de infraestructura en ejecución.

Por otro lado, la minuta establece 
que el Instituto Nacional Electoral 
tendrá a su cargo la organización, di-
fusión, desarrollo, cómputo y decla-
ración de resultados, además de que 
promoverá la participación de los 
ciudadanos en las consultas popula-

res y será la única instancia a cargo 
de la difusión de las mismas.

En cuanto a la revocación de manda-
to del Presidente de la República, dis-
pone que se llevará a cabo conforme 
a lo siguiente: será convocado por el 
INE a petición de los ciudadanos en 
un número equivalente, al menos, 
al 3 por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, siempre y 
cuando en la solicitud correspondan 
a por lo menos 17 entidades federa-
tivas y que representen, como míni-
mo, el 3 por ciento de la lista nominal 
de electores de cada una de ellas.

Se podrá solicitar en una sola oca-
sión y durante los 3 meses poste-
riores a la conclusión del tercer año 
del periodo constitucional. Para que 
el proceso sea válido, deberá existir 
una participación de, por lo menos, 
el 40 por ciento de las personas ins-
critas en la lista nominal de electo-
res. La revocación de mandato sólo 
procederá por mayoría absoluta.

En caso de haberse revocado el man-
dato del Presidente de la República, 
asumirá provisionalmente la titulari-
dad del Poder Ejecutivo quien ocupe 
la presidencia del Congreso; dentro 
de los 30 días siguientes, el Congre-

Comisión de Gobernación aprobó consulta 
popular y revocación de mandato

so nombrará a quien concluirá el 
período constitucional. Se inscribe, 
además, que los gobernadores de 
los Estados no podrán durar en su 
encargo más de 6 años y su mandato 
podrá ser revocado. Las Constitucio-
nes de los Estados establecerán las 
normas relativas a los procesos de 
revocación de mandato del goberna-
dor de la entidad.

Por último, en uno de sus transitorios 
la minuta aprobada establece que 
las constituciones de las entidades 
federativas, dentro de los 18 meses 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberán garanti-
zar el derecho ciudadano a solicitar 
la revocación de mandato de la per-
sona titular del Poder Ejecutivo local.

En la junta de la Comisión de Gober-
nación, realizada en la sala “Francis-
co Dueñas Montes”, estuvieron sus 
diputados integrantes: Juan Manuel 
Molina García, presidente; Rosina del 
Villar Casas, secretaria, y los vocales 
Gerardo López Montes, Víctor Hugo 
Navarro Gutiérrez, Eva Gricelda 
Rodríguez y Julia Andrea González 
Quiroz. Asimismo, se contó con la 
presencia del legislador Ramón Váz-
quez Valadez. (UIEM)

Desde el primero de oc-
tubre a la fecha, el XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana a 

través de la dirección de Obras e 
Infraestructura Urbana Municipal 
(Dspm) ha rehabilitado 2 mil 703 
luminarias en diversas zonas de 
la ciudad.

El director de DSPM, Javier Delga-
do Garibay, comentó que brindar 
a los ciudadanos una Tijuana ilu-
minada es parte de las acciones 
pertenecientes al Plan de 100 días 
de gobierno, mismo que a 40 días 
de haber iniciado lleva más del 50 
por ciento de avance.

La instrucción del presidente mu-
nicipal, Arturo González Cruz, es 
llevar a cabo acciones conjuntas 
para brindar bienestar a la ciuda-
danía por lo que hemos trabajado 
con el departamento de Alumbra-
do Público y Semáforos y las jefa-
turas de Obras y Servicios de las 
delegaciones, agregó.

De acuerdo a un censo realizado 
en coordinación con las 9 dele-
gaciones de Tijuana actualmente 

existe un registro de 73 mil 110 lu-
minarias de las que se estima que 
el 25 por ciento están apagadas. 

“En los primeros 100 días la meta 
es rehabilitar 5 mil luminarias de 
las cuales 2 mil 703 ya están en 
condiciones óptimas, con esto 
brindamos visibilidad adecuada a 
conductores y peatones, además 
de incrementar la seguridad en la 
vía pública”, dijo.

Delgado Garibay, informó que fue-
ron aplicados aproximadamente 2 
millones de pesos para dar solu-
ción a la problemática del sistema 
de alumbrado público que había 
impedido brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía y que se 
viene arrastrando  de pasadas ad-
ministraciones.

Hasta el momento se han rehabi-
litado luminarias en  10 colonias 
que presentaban  mayor afecta-
ción,  entre ellas Villas del Campo, 
Infonavit Latinos, Reforma, Cetro 
70-76, Guerrero, Azcona, por men-
cionar algunos.

Cerca de 3 mil luminarias 
en Tijuana han sido 
rehabilitadas
Tijuana, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)
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Con la finalidad de impulsar la 
oferta y demanda laboral en 
Mexicali, el Gobierno Munici-

pal, a través del Departamento de Ju-
ventud de la Dirección de Desarrollo 
Social Municipal (DESOM), realizó la 
feria del empleo “Yo tengo empleo…

yo Mexicali.”

La directora de DESOM Alejandra 
Ang Hernández, informó que, gra-
cias a un convenio de colaboración 
efectuado con 30 empresas de la 
localidad, a través de esta Feria del 

Empleo se busca beneficiar a más de 
800 personas, ofreciéndoles vacan-
tes a jóvenes, adultos, profesionistas 
y público en general. 

La funcionaria agregó que con estas 
acciones el XXIII Ayuntamiento de 

Mexicali, busca ampliar el catálogo 
de empresas, logrando tener una 
mayor vinculación con las compa-
ñías locales, ayudándoles a encon-
trar los perfiles que se requieren en 
los sectores comercial, industrial, de 
servicios, entre otros. 

Ang Hernández, agradeció la colabo-
ración de la UABC, facilitando las ins-
talaciones del Campus Central, para 
que esta feria pudiera realizarse con 
éxito, además de que esto represen-
ta una excelente oportunidad para 
que jóvenes profesionistas que aún 
están estudiando, se incorporen al 
campo laboral. 

Vinculan a jóvenes con empresas locales

La funcionaria destacó que el go-
bierno municipal que encabeza Ma-
rina del Pilar Ávila Olmeda, tiene el 
compromiso de apoyar a la juventud 
y mencionó que este evento había 
sido reprogramado en distintas oca-
siones, al contar con el apoyo por 
parte de las autoridades anteriores. 

Mencionó que este es un programa 
muy noble y busca apoyar la econo-
mía de los jóvenes, además de dis-
minuir el número de personas des-
empleadas en nuestra comunidad y 
mejorar sus condiciones laborales. 
(UIEM)

El programa de forestación 
y reforestación, Sembran-
do Vida, impulsado por el 

Sistema Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana (Simpatt), 
arrancó oficialmente en la escuela 
primaria municipal, Manuel Qui-
roz Labastida con la plantación de 
60 árboles.

El acto inaugural realizado el pa-
sado 11 de noviembre fue encabe-
zado por el director del Simpatt, 
Juan Alberto Gómez Bárcenas y la 
esposa del presidente municipal 
de Tijuana, Minerva Terrazas de 
González, misma que sembró el 
primer ejemplar.

“La instrucción  de nuestro presi-
dente municipal, Arturo González 
Cruz es promover la cultura de la 
forestación, así como fomentar 
el cuidado y cariño del medio 
ambiente”, señaló el titular de 
Simpatt.

Adelantó que Sembrado Vida 
forma parte del programa de tra-
bajo de los 100 primeros días y se 

impulsará en escuelas municipa-
les de Tijuana, para motivar a las 
nuevas generaciones a ser ciuda-
danos responsables.

Finamente, reiteró su apoyo y 
compromiso de coordinarse 
con el ejército, dependencias 
municipales, paramunicipales, 
delegaciones y la Secretaría de 
Educación Pública Municipal, para 
contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los tijuanenses.

Estas actividades y programas 
darán a la ciudad, espacios con-
fortables, áreas verdes y naturales 
generadoras de oxígeno por lo 
que es importante contar con la 
participación de la ciudadanía en 
la preservación, cuidado y crea-
ción de espacios públicos. 

Destacó que de los 60 árboles 
sembrados, 10 son de moras, 10 
de guayaba y 40 de acacias, estos 
últimos, son endémicos y no nece-
sitan de un riego constante mien-
tras que los árboles frutales solo 
lo necesitan en su etapa inicial.

Arranca oficialmente 
Simpatt “Sembrando Vida”

Jueves 14 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)
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El síndrome del pensamiento acelerado
Londres, Inglaterra, septiembre 30 (BBC)

•	 Es	un	tipo	de	ansiedad.	El	exceso	de	información,	de	actividad,	preocupaciones	y	presiones	sociales	pueden	acelerar	la	mente	a	una	velocidad	aterradora

Después de practicar la psiquia-
tría por 25 años y de atender 
pacientes en más de 20, 000 

citas, el doctor Augusto Cury está 
preocupado por sus hallazgos.

Este brasileño asegura haber descu-
bierto el “síndrome del pensamiento 
acelerado” (SPA), una condición que, 
según él, afecta a tanta gente que 
puede considerarse “el mal del siglo”.

Cómo la ansiedad y el miedo me 
tuvieron encerrada en casa 3 me-
ses

Cury es autor de más de 40 libros 
sobre la ansiedad y otros temas de 
salud mental y creó la teoría de la 
Inteligencia Multifocal, una inteligen-
cia que integra habilidades emocio-
nales, sociales y cognitivas, y que 
comprende los aspectos conscientes 
e inconscientes de la construcción 
de pensamientos, según la página 
web del médico.

BBC Mundo le preguntó en qué cree 
que consiste el SPA y por qué le cau-
sa alarma.

Es un tipo de ansiedad. El exceso de 
información, de actividad, preocupa-
ciones y presiones sociales pueden 
acelerar la mente a una velocidad 
aterradora.

En la era digital, esto está pasando 
con una intensidad nunca antes vis-
ta.

“No he salido de casa desde 2016”: el 
drama de los que sufren de trastorno 
de ansiedad

En otras palabras, hemos cambiado 
de manera irresponsable y muy seria 
el proceso de construir pensamien-
tos.

¿A qué se refiere con “acelerar la 
mente a una velocidad aterrado-
ra”?

El exceso de información y la intoxi-
cación digital hacen que el gatillo de 
la memoria dispare muchísimo, y 
que abra un número espeluznante 
de ventanas (del archivo de recuer-
dos), sin anclarse en ninguna, por lo 
que el individuo pierde el foco y la 
concentración.

El resultado es una velocidad es-
pantosa y estéril de pensamientos. 
Muchos pensamientos inútiles. (Una 
de las consecuencias de esto es que) 
Por ejemplo, un lector lee una página 
de un libro o periódico y no recuerda 
nada.

Así es vivir con una enfermedad 
ginecológica por la que a algunas 

mujeres las internan en un psi-
quiátrico

El aceleramiento intenso de la cons-
trucción de pensamientos predispo-
ne a trastornos emocionales y baja la 
tolerancia al estrés.

También genera repetición de erro-
res, infantilización de las emociones, 
fatiga excesiva, aburrimiento atroz y 
dificultad enorme para aguantar la 

soledad creativa.

¿Cómo sabe que el SPA es en rea-
lidad un tipo “nuevo” de ansiedad 
y no alguno de los trastornos que 
ya se conocen?

Hay muchos tipos de ansiedad: el 
trastorno de ansiedad generalizada, 
el síndrome de pánico, el trastorno 
obsesivo-compulsivo, el síndrome 
de “burnout”, la ansiedad postrau-
mática...

Estos tipos de ansiedad surgen a 
partir de conflictos, se desarrollan 
durante la formación de la personali-
dad, ante las pérdidas, crisis, abusos 
y frustraciones no elaboradas.

Cómo manejo mis ataques de pá-
nico

Pero la ansiedad del SPA viene del 
estilo de vida estresante y agitado, 
y en muchos casos no hay causas 
históricas.

Millones de niños, adolescentes y 
adultos, a causa del exceso de infor-
mación y de actividades, de redes 
sociales e intoxicación digital, editan 
la construcción de pensamientos y 
emociones de forma exagerada, sin 
necesidad de que tengan traumas.

¿Cuáles considera que son los sín-
tomas del SPA?

Falta de sueño, dificultad para que-
darse dormido, despertarse cansa-
do, nudos en la garganta, trastornos 
intestinales, y a veces incluso au-
mento de la presión arterial.

Si hay dolores de cabeza y muscu-
lares, son alarma de que el cerebro 
está agotado por el exceso de pensa-
mientos y preocupaciones.

¿Qué dice el bruxismo sobre tu 
estado mental y por qué mucha 
gente no sabe que lo tiene?

Los síntomas psíquicos incluyen 
sufrir anticipadamente por algo, irri-
tabilidad, dificultad para manejar la 
frustración y dificultad para vivir con 
personas más lentas.

Además de la falta de concentración, 
otro síntoma importante y muy ca-
racterístico es el déficit de memoria. 
Hoy en día, es muy común que los 
niños, adolescentes, padres, no pue-
dan recordar nombres de personas, 
citas y actividades diarias.

Pero ¿algunos de los síntomas no 
son los mismos que otros tipos de 
ansiedad?

Muchos síntomas son comunes a 
todos los tipos de ansiedad, pero lo 
que hace diferente al SPA, como he 
dicho, es la ausencia de traumas. 
Además, los síntomas como la difi-
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El síndrome del pensamiento acelerado
•	 Es	un	tipo	de	ansiedad.	El	exceso	de	información,	de	actividad,	preocupaciones	y	presiones	sociales	pueden	acelerar	la	mente	a	una	velocidad	aterradora

cultad para convivir con personas 
lentas, la fatiga excesiva al despertar, 
el sufrimiento por anticipado, el dé-
ficit de memoria, están muy exacer-
bados en una mente hiperpensante 
o que tiene SPA.

¿Por qué cree que el SPA es el mal 
del siglo?

Por la intensidad y dramatismo de 
este síndrome, que afecta a perso-
nas de todas las culturas y edades.

Entre el 70% y 80% de los seres hu-
manos, incluidos los niños, tienen 
manifestación de este síndrome. Es, 
sin duda, el mal del siglo, más que la 
depresión.

Miedo a morir, a matar o a contami-
narse: 3 historias sobre cómo es vivir 
con el trastorno obsesivo-compulsi-
vo

El SPA en la era digital ya ha causado 
un trastorno y una deficiencia inten-
sos en la calidad de vida socioemo-
cional en todos los pueblos y cultu-
ras modernas.

¿Ha hecho estudios como para 
afirmar que tanta gente padece 
el síndrome?

He tenido más de 20.000 consultas 
psiquiátricas y psicoterapéuticas, 
innumerables entrenamientos para 

profesionales de las más diversas 
clases y, además, he escrito más de 
3.000 páginas sobre el proceso de 
construcción de pensamientos.

A pesar de no tener estadísticas, 
toda esa experiencia como profesio-
nal y educador me convence de que 
el número (de personas con SPA) es 
grande.

Por qué los grupos de familia 
de WhatsApp crean ansiedad y 
cómo escapar de ellos

Hace muchos años un profesor de la 
Universidad Estatal Paulista consta-
tó que más del 50% de universitarios 
lo padece.

Hoy en día con la intoxicación digital, 
estoy seguro de que más de dos ter-
cios de las personas tienen SPA.

¿Por qué la teoría no ha sido pu-
blicada en alguna revista cientí-
fica?

En cuanto al SPA, es tan urgente 
alertar a la sociedad, que preferí pu-
blicarlo en libros.

Mis libros alcanzan millones de seres 
humanos en más de 70 países.

¡Estoy convencido empíricamente 
de la existencia de SPA! Pero como 
es un síndrome conductual, es difícil 

de comprobar con imágenes cere-
brales o exámenes de laboratorio.

¿Cuáles pueden ser las conse-
cuencias para quien lo padece?

Los conflictos aumentan enorme-
mente, porque las personas ansiosas 
tienen un umbral bajo para la frus-
tración, son intolerantes a los con-
tratiempos, están irritables, tensas y 
ansiosas.

Los estudiantes no desarrollan un 
razonamiento profundo y esque-
mático. Son mucho más reactivos, 
actúan según el fenómeno estímulo-
respuesta, acción-reacción, y no pue-
den internalizar, trabajar sus conflic-
tos de una manera más inteligente. 
Tampoco tienen el coraje de pensar 
o debatir ideas.

“Cuando dejé de usar el 
‘smartphone’ sufrí el síndrome 
de abstinencia”

Un profesional ansioso tiene baja 
productividad. Piensa mucho, pero 
sus pensamientos son más estériles, 
sus respuestas son menos inteligen-
tes. Les falta profundidad y asertivi-
dad.

Una mente tensa e irritable predispo-
ne a una serie de trastornos emocio-
nales, como la depresión.

La SPA genera insatisfacción crónica. 
Estamos en la era de los mendigos 
emocionales, niños, jóvenes y adul-
tos que necesitan muchos estímulos 
para sentir migas de placer.

¿Cómo se puede prevenir este 
síndrome?

Hay que aprender a contemplar lo 
bello, que es rendirse y quedar exta-

siado mientras uno observa (cosas 
bellas, como) la naturaleza de las 
flores...

Habla sobre tus fracasos para que 
tus hijos o estudiantes entiendan 
que nadie sube al podio sin haber 
fracasado antes.

El trastorno psiquiátrico que lle-
va a esta joven a verse fea en el 
espejo

Otra herramienta es cambiar la era 
de la educación mundial, pasar de 
la era de la información a la era de 
administrar la mente humana. Tene-
mos que desafiar pensamientos des-
concertantes, criticar ideas y reciclar 
emociones asfixiantes.

Otra técnica muy importante es 
cambiar la era del comportamiento, 
pasar de la era de señalar los fraca-
sos a la era del elogio, para aplaudir 
los éxitos de tus hijos y tus emplea-
dos.

Quienquiera que sea un detector 
experto de errores, está apto para re-
parar máquinas, pero no para formar 
mentes brillantes y emocionalmente 
saludables.
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Kéfir, de moda y sus beneficios para la salud

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 13 (SE)

•	 La	leche	y	los	lácteos	nos	han	acompañado	desde	el	Neolítico,	cuando	la	especie	humana	domesticó	animales	para	proveerse	de	proteínas	sin	necesidad	de	salir	a	cazar
•	 Una	hipótesis	plausible	para	explicar	este	fenómeno	es	que	constituiría	un	mecanismo	para	poder	destetar	de	forma	rápida	y	eficaz	a	las	crías	cuando	el	número	
													y	la	frecuencia	de	los	partos	son	elevados

En los últimos años la leche y 
sus derivados han sido demo-
nizados. Se les ha atribuido, sin 

base científica, ser el origen de pro-
blemas de salud.

Por otro lado, la preocupación por 
seguir estilos de vida saludables y 

la vuelta a una alimentación más 
natural ha redirigido la mirada hacia 
los productos de fermentación de la 
leche, que pueden ser tomados por 
personas con un cierto nivel de into-
lerancia a la lactosa.

Entre dichos productos destacan el 

yogur y los quesos, pero el kéfir ha 
cobrado recientemente una gran 
popularidad.

El nopal y otros cuatro futuros “supe-
ralimentos” que pueden ser buenos 
para ti (y tal vez también para el pla-
neta)

La leche y los lácteos nos han acom-
pañado desde el Neolítico, cuando la 
especie humana domesticó anima-
les para proveerse de proteínas sin 
necesidad de salir a cazar.

Este grupo de alimentos nos pro-
porciona proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas y minerales. 
Entre estos últimos destaca el calcio, 
cuya disponibilidad es mayor que en 
las legumbres, los frutos secos y las 
verduras, ya que la fibra presente en 
estos dificulta su absorción.

Lácteos: ni imprescindibles ni 

perjudiciales

Los mamíferos nos caracterizamos 
por tomar como primer alimento la 
leche materna.

Este es un alimento completo que 
proporciona todos los nutrientes 
necesarios para el crecimiento y de-
sarrollo de la criatura recién nacida 
en las primeras etapas de la vida, 
así como anticuerpos que ayudan al 
aún inmaduro sistema inmune de las 
crías.

En el intestino delgado se produce 
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Kéfir, de moda y sus beneficios para la salud
•	 La	leche	y	los	lácteos	nos	han	acompañado	desde	el	Neolítico,	cuando	la	especie	humana	domesticó	animales	para	proveerse	de	proteínas	sin	necesidad	de	salir	a	cazar
•	 Una	hipótesis	plausible	para	explicar	este	fenómeno	es	que	constituiría	un	mecanismo	para	poder	destetar	de	forma	rápida	y	eficaz	a	las	crías	cuando	el	número	
													y	la	frecuencia	de	los	partos	son	elevados

una enzima, la lactasa, que permite 
digerir la lactosa, el principal azúcar 
que contiene la leche. En la inmensa 
mayoría de la población humana 
mundial, dicha enzima se desactiva 
a una edad temprana.

¿Superalimentos o superfiascos? 
La evidencia detrás de la utilidad 
de 5 de los “superalimentos” más 
populares

La consecuencia de la desactivación 
de esta enzima es que la lactosa no 
puede absorberse, lo que genera 
unos síntomas transitorios deriva-

dos de la mala absorción que causan 
malestar.

Una hipótesis plausible para explicar 
este fenómeno es que constituiría 
un mecanismo para poder destetar 
de forma rápida y eficaz a las crías 
cuando el número y la frecuencia de 
los partos son elevados.

Tras la domesticación de los anima-
les en el Neolítico, en algunas pobla-
ciones humanas de Europa surge 
una mutación que mantiene la activi-
dad de la lactasa durante toda la vida 
adulta, o al menos gran parte de ella.

Aunque la inmensa mayoría de la po-
blación mundial no tolera la lactosa 
en la edad adulta, entre los europeos 
se registran las tasas más bajas de in-
tolerancia a esta sustancia, con una 
gran diferencia con respecto a otros 
grupos humanos.

Este mecanismo adaptativo permi-
te disponer al ser humano de una 
fuente extra de alimento en la edad 
adulta, especialmente en regiones 
donde los inviernos son largos y el 
alimento disponible en la naturaleza 
es más escaso, como ocurre en gran 
parte del continente europeo.

En la era moderna han aumentado 
los casos de intolerancia a la lactosa, 
bien por reversión de la mutación 
favorable, bien por mezcla de pobla-
ciones o simplemente porque antes 
no se diagnosticaba y ahora sí.

Por este y otros motivos, se ha ge-
nerado una controversia acerca de 
la conveniencia de los lácteos en la 
alimentación humana.

Partimos de la base de que ningún 
alimento es imprescindible. Los que 
son imprescindibles son los nutrien-
tes.

Por tanto, en una época en la que es-
tán tan de moda los llamados “supe-
ralimentos” se puede afirmar que no 
tomar leche ni productos lácteos no 
tiene por qué causar ningún proble-
ma de salud si su carencia se suple 

con otros alimentos que proporcio-
nen los nutrientes adecuados.

Sin embargo, si su consumo -en las 
cantidades recomendadas por los 
nutricionistas- es tolerado por nues-
tro organismo sin causar ningún 
trastorno, no hay ninguna razón para 
prescindir de ellos.

Los productos de fermentación 
láctea, en los que la lactosa ha sido 
transformada en otras moléculas 
-principalmente ácido láctico-, pue-
den ser ingeridos por personas con 
un nivel de intolerancia no muy seve-
ra a este azúcar.

El kéfir y sus beneficios

El kéfir, o leche kefirada, es un deri-
vado lácteo producido por una sim-
biosis de bacterias y levaduras -po-
pularmente conocidas como “hongo 
del kéfir”-.

Ambas se agrupan en gránulos que 
se mantienen unidos de forma muy 
laxa por una matriz polisacarídica 
que sintetizan los microorganismos 
que forman el consorcio.

Dicho consorcio lleva a cabo una 
fermentación láctico-alcohólica, a 
diferencia del yogur, en el que la fer-
mentación es solamente láctica.

La generación de alcohol -que se ha-
lla a muy bajas concentraciones, en 
torno al 0,5 %- se debe a la acción de 

las levaduras.

Además de la transformación de la 
lactosa en ácido láctico se producen 
otros metabolitos, no presentes en la 
leche, por la acción de los microorga-
nismos.

Además, las proteínas de la leche son 
degradadas en multitud de péptidos, 
muchos de los cuales tienen activi-
dad biológica -antihipertensiva, anti-
oxidante, antimicrobiana-.

Por último, es un alimento probiótico 
que contribuye a crear un equilibrio 
adecuado en la microbiota intestinal, 
concepto que ahora está de moda 
en la ciencia y en la sociedad en ge-
neral, pues las alteraciones en la mi-
crobiota han sido relacionadas con 
diferentes males.

En resumen, nuestras sociedades 
modernas están redescubriendo vie-
jos alimentos que, a quienes les ape-
tezcan y los toleren, les aportarán 
un nuevo sabor, textura y beneficios 
para la salud.

Este artículo fue publicado original-
mente en la revista The Conversa-
tion. Manuel José Rodríguez Ortega 
es profesor titular de Universidad de 
Córdoba, España, en el área de Bio-
química y Biología Molecular.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En materia de derechos huma-
nos, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador estaba a 

punto de cerrar el año con un digno 
nivel de bateo.

Ha recibido a los padres de los es-
tudiantes de Ayotzinapa: se puso, 
literalmente, la camiseta de la causa 
de los 43; ha convocado a familias de 
desaparecidos, ha dado foro e impul-
so a Alejandro Encinas para que in-
forme de esa gran deuda que México 
tiene con esas víctimas, y ha hecho 
nombramientos dignos de encomio 
como el de Karla Quintana, titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda.

En este renglón, en efecto, este go-
bierno había destacado con respec-
to a cualquiera del pasado.

Sin embargo, justo al cierre del pri-
mer año de los seis de esta adminis-
tración, ha llegado la desastrosa ope-
ración gubernamental para imponer 
en la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos a alguien orgánico a 
Morena.

La palabra del Presidente está en 
entredicho. Si su compromiso de 
irrestricto respeto a los derechos 
humanos es real, entonces para qué 
tanto afán en acomodar en la CNDH 
a alguien que al revisar la labor gu-
bernamental tendrá mermada su 
credibilidad.

Si es genuina la decisión del pre-
sidente López Obrador de marcar 
diferencia frente al pasado en cuan-
to a derechos humanos, qué mejor 
que aprovechar la larga tradición de 
lucha en este renglón de múltiples 
personajes para que alguien con 
prestigio incuestionable sea el vigi-
lante del gobierno en la materia que 
Andrés Manuel dice que nada teme 
porque él es “diferente”.

Los tropiezos de Ricardo Monreal a 
la hora de tratar de forzar la imposi-
ción de Rosario Piedra Ibarra como 
titular de la CNDH exhiben no sólo 
la falta de oficio, sino, sobre todo, los 
pies de barro de lo que se suponía 
era una piedra angular de esta admi-
nistración.

Venimos, como bien lo ha dicho el 
Presidente, de una tragedia huma-
nitaria iniciada hace dos administra-
ciones. Y el fin del ciclo de violencia, 
con su cauda de víctimas cotidianas, 
no se ve cerca.

Por ello, el gobierno lopezobradoris-
ta debería ser el más interesado en 
sumar en derechos humanos todo el 
prestigio posible para su causa. Aquí 
sí que no se entiende, en forma algu-
na, la manía sectaria del mandatario.

Tener una ombudsperson de estatu-
ra sólo puede abonar al prestigio de 
la administración. Porque si en algo 
no se puede engañar es al atender 
a las víctimas, lo sabe Quintana, lo 
sabe Encinas y, porque ha recorrido 
el país, lo sabe el propio López Obra-
dor.

Rara forma del Presidente de meter-
se el pie al afanarse durante tantos 
días en que sea la señora Piedra 
Ibarra quien ocupe una oficina que 
antes que nada basa en la indepen-
dencia y capacidad de interlocución 

su nivel de influencia.

Los derechos humanos van más allá 
de las víctimas de la guerra contra el 
crimen organizado, es cierto, pero 
tenemos una realidad donde se tiene 
un fiscal general de la República de 
perfil fuerte, donde se ha involucra-
do al Ejército en la Guardia Nacio-
nal, y se ha encargado a dos pesos 
pesados como Encinas y Quintana 
la atención de las víctimas –sin re-
cordar que el Presidente ha asumido 
como propio el compromiso con los 
padres de Ayotzinapa–; entonces, el 
cargo que cierra esa alineación es el 
titular de la CNDH, que si fuera autó-
nomo subrayaría lo genuino de los 
esfuerzos del lopezobradorismo. En 
vez de ello, al terquear con la señora 
Piedra Ibarra, López Obrador deva-
lúa su promesa de que los derechos 
humanos serían su prioridad.

Qué manera la del Presidente de 
complicarse la vida, y de socavar una 
institución indispensable para Méxi-
co. Un error inaudito. Lástima.

La Feria
CNDH: error inaudito
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, noviembre 13

Venimos, como 
bien lo ha dicho 
el Presidente, 
de una tragedia 
humanitaria ini-
ciada hace dos 
administracio-
nes. Y el fin del 
ciclo de violen-
cia, con su cauda 
de víctimas 
cotidianas, no se 
ve cerca.

En el Congreso existen 19 ini-
ciativas de Ley sobre la Sub-
contratación, que reflejan tres 

posturas de los actores político, em-
presarial  y sindical. Las propuestas 
de diputados y senadores se clasi-
fican en quienes quieren dejar las 
cosas como están, aquellos que de 
plano quieren desaparecer la figura 
y, los que están porque se regule el 
outsourcing.

La iniciativa más realista, más sensa-
ta y propositiva para la economía que 
tiene a casi 8 millones de personas 
en este modelo de trabajo es la del 
diputado de Morena Ulises Murguía, 
en cuya propuesta destacan: Genera 
empleos, apoya el crecimiento de la 
economía; acentúa la regulación y el 
uso adecuado del régimen; reconoce 
derechos laborales y de seguridad 
social y aporta elementos de certi-
dumbre y certezas al régimen, como 
la creación del registro de empresas 

de subcontratación.

En suma, es una iniciativa que res-
peta los derechos laborales de los 
trabajadores, promueve la inversión 
y el empleo y coloca a México frente 
a Estados Unidos y Canadá en condi-
ciones equitativas de competencia.

Por otro lado, las investigadoras del 
Colegio de México,  Landy Sánchez 
y  Edith Pacheco, coincidieron en 
que la tercerización presenta con-
diciones favorables para el impulso 
de las empresas y la economía del 
país. Graciela Bensusán, especialista 
en temas laborales, consideró que 
México tiene una gran oportunidad 
de regular a esta industria (outsou-
rcing) y generar un mejor ambiente 
laboral con salarios justos y seguri-
dad social.

A juicio de los analistas, México ne-
cesita sacar de la discusión política el 

tema de la subcontratación y llevarlo 
al ámbito académico y práctico. Esto, 
luego de que la iniciativa del senador 
Napoleón Gómez Urrutia, abandera 
causas que desalientan el desarro-
llo económico y laboral del país. 
Al participar en la mesa de trabajo 
“Subcontratación en México, balan-
ce y alternativas de regulación”, sos-
tuvieron que esta actividad no tiene 
nada que ver con la precarización 
del empleo.

BAJÓN. Carlos Serrano, economista 
en Jefe del grupo BBVA pronosticó 
que la junta del Banco de México, que 
encabeza Alejandro Díaz de León, en 
su reunión de mañana jueves votará 
por bajar las tasas de interés, quizás 
en un medio punto porcentual, o 50 
puntos base, dado la tendencia a la 
baja en la inflación y los pobres nive-
les de crecimiento económico.

ANALISTAS. Carlos Capistrán, econo-

mista en jefe para México y Canadá 
de BofAML, aseguró que  el país 
perderá su grado de inversión. La 
probabilidad  aumentó en noviem-
bre a su máximo nivel en lo que va 
del año. De acuerdo a una encuesta 
entre sus administradores de fondos, 
el 77% de los participantes cree que 
México perderá el grado de inver-
sión, cuando en enero sólo 40% lo 
consideraba. Las calificadoras como 
Fitch o Moody’s o Standard & Poor’s 
señalan que en tal caso es factible 
que muchas empresas no puedan 
pagar sus deudas, lo cual hace que 
pierdan atractivo para los inversio-
nistas en el mundo. Los inversionis-
tas cuestionados por BofAML creen 
que el principal riesgo para la econo-
mía mexicana son las decisiones del 
Gobierno.

Riesgos y Rendimientos
Aumenta probabilidad de perder el grado de inversión
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 13

Jueves 14 de noviembre de 2019

En suma, es una 
iniciativa que 
respeta los dere-
chos laborales 
de los trabajado-
res, promueve 
la inversión y el 
empleo y coloca 
a México frente a 
Estados Unidos 
y Canadá en 
condiciones 
equitativas de 
competencia.
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En forma sorprendente, el pri-
mer ministro británico, Boris 
Johnson, anunció la moratoria 

con carácter inmediato del fracking 
por temor a más terremotos, des-
pués de un sismo de magnitud 2.9 
que se registró en agosto cerca de 
Blackpool, al noroeste de Inglaterra 
(https://bit.ly/2X9T1rt), en un sitio 
administrado por Cuadrilla (https://
reut.rs/34PIaFO).

Justamente hace cinco años expuse 
la correlación de sismos con el frac-
king para extraer gas lutita ( shale 
gas ; https://bit.ly/36WYuWX).

La decisión no es menor, ya que 
mediante la extracción del gas luti-
ta ( shale gas) por el fracking, Gran 
Bretaña pretendía disminuir su 
dependencia a las importaciones 
de gas natural para sustituir la vital 
calefacción del 80 por ciento de sus 
hogares.

Después de una moratoria de siete 
años, Gran Bretaña había reanudado 
el fracking (https://bit.ly/2X4gD0v) 

con la empresa Cuadrilla que opera 
con la funesta Schlumberger que 
tantos daños ambientales ha cau-
sado en el planeta y en el Golfo de 
México (https://bit.ly/34OrSwT).

Los terremotos tecnogénicos han 
provocado sismos en las zonas don-
de se extrae el gas lutita mediante 
el fracking en dos países de la an-
glósfera: EU y Canadá, en Fox Creek 
(Alberta).

Ya en 2016 geólogos canadienses 
habían demostrado que el fracking 
puede causar terremotos durante 
meses y ocurren con mayor frecuen-
cia en algunos lugares (https://bit.
ly/2CAAzia).

Eric Albert de Le Monde, expone el 
fariseísmo del gobierno británico 
que viene en plena campaña elec-
toral cuando “desde 2010, sus au-
toridades habían siempre apoyado 
los proyectos del fracking, pese a la 
oposición muy (sic) mayoritaria de 
la población” y las manifestaciones 
cotidianas (sic) durante años en el 

norte de Inglaterra.

En Escocia está prohibido el caní-
bal fracking, al unísono de los otros 
partidos políticos del espectro de 
Gran Bretaña –laboristas, liberales, 
demócratas, verdes-–, con la nota-
ble salvedad de los conservadores 
neoliberales (los tories globalistas) 
cuyos tres primeros ministros David 
Cameron, Theresa May y Boris Jo-
hnson lo apoyaron sin rubor (https://
bit.ly/33F8m5F).

Después de 57 sismos en sólo dos 
meses, y las próximas elecciones del 
12 de diciembre, en forma oportunis-
ta y desvergonzada Boris Johnson 
busca obtener los distritos electo-
rales en el norte donde se aplica sin 
recato el fracking.

Ya en 2012 el excéntrico Boris Jo-
hnson, gran aliado de Trump, había 
escrito: “Ignoren a los mercaderes 
del Apocalipsis, Gran Bretaña debe 
adoptar el fracking” cuando con-
denó como absurda la oposición 
demencial del “ lobby verde” y los 

eco-guerreros quienes denuncian el 
fracking (https://bit.ly/2X3M1fL).

Semanas después a la pasmosa mo-
ratoria del fracking por el gobierno 
británico, The Wall Street Journal, 
propiedad de Dow Jones/Fox News, 
muy cercanos a Trump, expone una 
retirada relativa ( pullback) de las 
empresas del fracking al operar lo 
impensable (sic): planifican bombear 
menos (https://on.wsj.com/34Olvtq).

Según la empresa de análisis de 
datos Enverus, el número de plata-
formas activas de extracción en EU 
ha sufrido una reducción de 26 por 
ciento.

El auge del gas lutita mediante el 
fracking se debió a la duplicación 
de su producción, en particular en la 
Cuenca Pérmica, en la parte occiden-
tal de Texas y en Nuevo México.

WSJ comenta que después de que 
las empresas de gas lutita llevaron la 
producción de gas natural y petróleo 
a niveles récord, ahora operan un “ 

pullback abrupto” entre los principa-
les extractores como EQT –el mayor 
productor de gas natural, con sede 
en Pittsburg que vislumbra gastar 
400 millones de dólares menos en 
2020– y Chesapeake Energy –cuyas 
acciones se desplomaron 40 por 
ciento– debido a la ausencia de ga-
nancias.

Tal pullback causaría un aplanamien-
to (sic) del crecimiento de la produc-
ción petrolera en EU para 2020 que 
empezó a disminuir este año (https://
on.wsj.com/2X2ZILW).

Ya había explorado el atroz finan-
cierismo de las empresas de gas 
lutita subsidiadas por la banca de 
Wall Street por motivos de seguri-
dad energética nacional (https://bit.
ly/2QbK13B) que creó una vulgar 
burbuja especulativa (https://bit.
ly/36QwTGZ).

El destino financierista y sus sismos 
alcanzaron al fracking.

Bajo la Lupa
El primer ministro británico, Boris Johnson, aplica 
la moratoria al fracking debido a sismos
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, noviembre 13

En Bolivia se rompió el orden 
constitucional cuando las 
Fuerzas Armadas le recomen-

daron a Evo Morales que renuncia-
ra a la Presidencia. Con el último 
respaldo que tenía para aferrarse al 
poder, Morales dimitió y junto con 
él las tres personas que seguían en 
la línea de sucesión, provocando un 
vacío de poder que aún no se llena, 
y una crisis política que camina a la 
anarquía. El arbitraje de las Fuerzas 
Armadas fue el colofón de semanas 
de protestas tras unas elecciones 
consideradas fraudulentas, donde 
Morales utilizó recursos tramposos 
para ganarlas, sentando en Bolivia, 
en muchos sentidos, un precedente 
preocupante para América Latina.

Sus opositores se fueron a las calles, 
y se enfrentaron violentamente a 
la Policía durante semanas. Previa-
mente, el Tribunal Electoral, contro-
lado por Morales, incumplió con la 
función legal que le correspondía y 
avaló el fraude. Como la Cámara de 
Diputados y el Senado estaban en 
manos de incondicionales del presi-
dente, tampoco existieron los con-
trapesos para impedir sus abusos. La 
falta de equilibrios exacerbó a la so-
ciedad y aumentó la polarización. La 
inexistencia de instituciones que sir-
vieran de equilibrio para contribuir a 
una salida política y constitucional al 
problema, obligaron a la ominosa in-

tervención de las Fuerzas Armadas.

Los observadores bolivianos han 
subrayado que el jefe de las Fuerzas 
Armadas, el general William Kaliman, 
que “recomendó” a Morales renun-
ciar, mantenía una relación excepcio-
nal con él. Morales los había colmado 
de privilegios, dinero y les encomen-
dó responsabilidades que habían 
estado en el ámbito civil, como en 
el área de la aviación y programas 
sociales. Los militares eran parte 
de la gobernabilidad del presidente 
Morales, a quienes había cooptado 
política y económicamente.

Durante la mayor parte de la crisis, 
que explotó el 20 de octubre, cuan-
do la oposición rechazó los resul-
tados electorales, se mantuvieron 
neutrales y pasivos. En una primera 
explicación del cambio de actitud, se 
puede conjeturar que Morales esta-
ba derrotado antes de dimitir, que 
se comprobó cuando al anunciar 
nuevas elecciones para detener la 
crisis, el conflicto se agudizó. Al pre-
sidente no le quedaba más recurso 
que apoyarse en las Fuerzas Arma-
das para sofocar la rebelión, lo que 
en un análisis de costo-beneficio, 
por la reacción del general Kaliman, 
era más alto intervenir para sofocar 
la rebelión que deslindarse de Mora-
les. No querían un baño de sangre. 
Morales dimitió ante el riesgo que 

pudiera haber causado aferrarse a la 
Presidencia.

Su caída fue posible porque el país 
se había roto. Las instituciones esta-
ban anuladas como intermediarias al 
haberse puesto al servicio de Mora-
les. Dos días después de la elección, 
líderes políticos, de la sociedad civil y 
sindicatos convocaron a una huelga 
general. Los organismos internacio-
nales regionales también mostraron 
su precariedad, incapaces de poder 
actuar. Cuatro días después de la 
cuestionada elección, la Organiza-
ción de los Estados Americanos re-
comendó una segunda vuelta, que 
denunció Morales como un intento 
golpista. El Tribunal Electoral recon-
firmó la victoria de Morales, quien 
ya había declarado que su victoria y 
la mayoría absoluta en el Congreso 
y el Senado, se debían a la voluntad 
de los bolivianos. El domingo, la 
oficialista Central Obrera Boliviana, 
que durante los casi tres lustros de 
Morales en el poder fue la cabeza 
de una coalición de sindicatos, orga-
nizaciones vecinales y pueblos indí-
genas que se agrupaban dentro del 
Movimiento al Socialismo, el partido 
del gobierno, rompió con él.

Morales utilizó los recursos de la de-
mocracia para minar la democracia. 
En 2017, una Suprema Corte subor-
dinada a él abolió los términos para 

mandatos constitucionales, permi-
tiéndole ir por una nueva reelección. 
La libertad de expresión sufrió regre-
siones y utilizó los tribunales para 
hostigar y controlar a periodistas in-
dependientes. Su discurso polar fue 
alejando a las clases medias, donde 
el Comité Cívico de Santa Cruz, enca-
bezado por Luis Fernando Camacho, 
uno de los dos motores de la rebe-
lión, fue ganando apoyo e influencia. 
Morales canceló proyectos de coin-
versión con el sector privado y dejó 
de recibir recursos para inyectarlos 
en la economía, cuyo mensaje nega-
tivo se acentuó por la creciente inter-
vención del gobierno en la economía 
y la amenaza de nacionalización de 
los activos empresariales.

Un país partido, con una ruptura 
del orden constitucional originada 
por una violación de las leyes elec-
torales, que está en el origen del 
conflicto y en el colofón del derro-
camiento de Morales, es una derrota 
de la democracia. El andamiaje se ha 
mostrado como era, débil y disfun-
cional, mantenido por un gobierno 
autoritario. Le falló el cálculo y la sen-
sibilidad política a Morales, al no ver 
la descomposición acelerada que la 
imposición para un nuevo mandato 
presidencial había provocado.

Este error debilitó sus alianzas, y 
aferrarse a un nuevo mandato presi-

dencial, cegado por su ambición de 
poder, le impidió notar que se estaba 
quedando solo. La Central Obrera 
Boliviana no actuó como contrapeso 
de los sindicatos que convocaron 
la huelga general, y la Policía lo fue 
abandonando en los últimos días al 
pasarse al lado de la oposición. No 
encontró el respaldo político de sus 
vecinos, con la posición extrema del 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
que se sumó temprano a la petición 
de una segunda vuelta.

La caída de Morales aporta leccio-
nes para muchos, como aquellos 
que apuestan por el aniquilamiento 
de las instituciones, o de quienes, 
estando al frente de las institucio-
nes, se vuelven subordinados de 
los presidentes. Los equilibrios son 
importantes y los contrapesos son 
fundamentales, particularmente 
cuando los líderes se ciegan por su 
poder y respaldo popular, pensando 
que con sólo gobernar a una parte 
del país, es suficiente. Bolivia, con la 
agudización de sus contradicciones 
y el colapso de la alianza en el poder 
ante un repudio encendido, es un 
buen espejo para reflexionar y evitar 
caminar por el mismo sendero que 
recorrió Evo Morales, que fue el de la 
polarización y la desunión.

Estrictamente Personal
Lecciones de Bolivia
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 13 
(El Financiero)
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BMV sin cambios

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 13 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el miércoles sin 
cambios en su principal in-

dicador en una jornada marcada 
por retrocesos en los mercados 
mundiales ante la posibilidad de un 
estancamiento en las negociaciones 
comerciales de Estados Unidos y 
China, dijeron a Efe analistas.

A nivel internacional, los mercados 
presentaron movimientos negativos 
afectados por la posibilidad de este 
estancamiento en las negociaciones, 
comentó a Efe Fernando Bolaño, 

analista del Grupo Financiero Mo-
nex.

Explicó a Efe que algunos temas 
geopolíticos, como las manifestacio-
nes en Chile y los sucesos de Bolivia, 
pueden estar creando un clima ad-
verso para los mercados de América 
Latina, entre ellos el de México.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la BMV tuvo una jornada sin varia-
ciones porcentuales para ubicarse 
en 43.098,66 unidades con un retro-
ceso de 2,11 puntos, que representan 

el 0 %.

El dólar estadounidense se apreció 
0,51 % y se intercambió en 19,44 pe-
sos mexicanos por billete verde en 
comparación con la jornada anterior.

El volumen negociado en la jornada 
alcanzó los 177,9 millones de títulos 
por un importe de 9.839 millones de 
pesos (506,1 millones de dólares).

Fueron 487 emisoras las que co-
tizaron esta jornada en el piso de 
remates, de las cuales 319 cotizaron 

al alza, 158 registraron pérdidas y 10 
más cerraron sin variación.

Las mayores alzas de la jornada fue-
ron para las acciones de la cadena 
de tiendas departamentales El Puer-
to de Liverpool (LIVEPOL C-1) con el 
3,02 %, el Banco del Bajío (BBAJIO O) 
con el 2,65 % y para el controlador 
de empresas dedicadas a la compra-
venta de medicinas Corporativo Fra-
gua (FRAGUA B) con el 2,62 %.

Las acciones con las mayores bajas 
fueron de la empresa de medios TV 

Azteca (AZTECA CPO) con el 7,10 %, 
la desarrolladora inmobiliaria Gicsa 
(GICSA A) con el 7,02 % y el Grupo 
Hotelero Santa Fe (HOTEL) con el 
6,86 %.

El sector de consumo frecuente ce-
rró la jornada con una ganancia del 
0,15 %; el industrial tuvo una pérdida 
del 0,43 % y fue seguido en las baja-
das por el de materiales con el 0,24 
% y el financiero con el 0,16 %.

11.9600

21.9268

19,4175

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/13/19
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La economía mexicana se ha 
desacelerado en 2019, mien-
tras que en el contexto inter-

nacional se avecina un clima de re-
cesión o estancamiento económico.

Las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(Inegi) indican que durante el primer 
trimestre de este año, el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) dio 
marcha atrás en 0.3 por ciento con 
respecto al cuarto trimestre de 2018. 
Asimismo, el PIB del tercer trimestre 
de 2019 fue 0.4 por ciento menor al 
del tercer trimestre de 2018.

El estancamiento económico se 
debió, principalmente, a la falta de 
crecimiento de las actividades se-
cundarias (industria y construcción) 
del país.

La situación de estancamiento 
económico no es particular de este 
sexenio y se ha repetido en los últi-
mos 19 años, en momentos en que el 
entorno internacional fue difícil.

En el sexenio de Vicente Fox Quesa-
da, en los años 2000, 2001, 2002 y 
2004 hubo siete trimestres en que el 
crecimiento económico fue negati-
vo. Ello ocurrió en momentos de des-
aceleración económica global, que 
empezó a menguar a partir del 2002.

Inclusive, durante el primer año de 
gobierno de Fox, la variación anual 
del PIB fue negativa (-0.4 por ciento).

Lo mismo sucedió durante los años 
de gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa. Entre 2008 y 2009, el 
crecimiento económico de México 
se contrajo, sobre todo por la crisis 
mundial a partir del colapso de la 
burbuja inmobiliaria en Estados Uni-
dos.

Como consecuencia, el PIB mexica-
no se desaceleró entre 2006 y 2009, 
año en que el crecimiento económi-
co mexicano volvió a ser negativo 
(-5.3 por ciento).

La economía de México batalló por 
salir a flote durante el calderonismo, 
y al final de su sexenio, la economía 
pareció asomar la cabeza, cerrando 
2012 con un crecimiento de 3.6 por 
ciento.

Sin embargo, los tropiezos económi-
cos no tardaron en llegar. La transi-
ción de gobierno, como es usual, 
golpeó la economía. Pero a lo largo 
del sexenio de Enrique Peña Nieto la 
economía tuvo cuatro trimestres con 
crecimiento negativo, en los años 
2013, 2015, 2017 y 2018.

Fue durante esos años, entre 2014 y 
2016, que la economía internacional 

se vio golpeada por la caída del pre-
cio internacional del petróleo.

PROMESAS Y REALIDAD

El crecimiento económico de México 
es como la piedra de Sísifo: los políti-
cos prometen llevarla a la cima, pero 
antes de llegar a ella se les viene 
encima y rueda cuesta abajo. Esto ha 
venido pasando en el país durante 
los últimos 19 años.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la economía 
nacional crecería al cuatro por ciento 
anual, en promedio, durante su sexe-
nio. Esto implicaría un crecimiento 
de 4.7 por ciento (anual sostenido) 
de 2020 a 2024, considerando las 
perspectivas más recientes de cre-
cimiento para 2019: 0.5 por ciento, 
de acuerdo con las principales or-
ganizaciones financieras (Banco 
Mundial, Banxico, MCO, FMI, OCDE, 
entre otras).

A sabiendas de que el primer año de 
gobierno de cualquier Presidente 
suele caracterizarse por una desace-
leración económica en comparación 
con el año anterior –en 2001 fue de 
-0.4 por ciento, en comparación con 
el 4.9 por ciento en 2000; en 2007 
fue de 2.3 por ciento, en contraste 
con el 4.5 por ciento de 2006; y en 
2013 fue de 1.4 por ciento, en compa-
ración con el 3.6 por ciento de 2012–, 
los pronósticos de los primeros man-
datarios suelen no corresponder 
con la realidad de sus respectivos 
sexenios.

En mayo del año 2000, Vicente Fox 
Quesada puso en la mesa la posibi-
lidad de un crecimiento anual del 7.5 
por ciento. Sin embargo, durante el 
sexenio de Fox el crecimiento eco-
nómico se estancó y promedió dos 
puntos porcentuales por año.

Aunque en sus años de mandato 
hubo avances en el sector financie-
ro, la industria –sobre todo pequeña 
y mediana– decayó y la inversión 
extranjera directa (IED) fue a la baja 
por una “tendencia hacia la pérdida 
de competitividad de la economía 
mexicana en los mercados exter-
nos”, de acuerdo con el Foro Econó-
mico Internacional.

Algo similar sucedió con los dos go-
biernos subsecuentes.

A principios de su sexenio, Felipe 
Calderón Hinojosa adelantaba un 
posible crecimiento superior al tres 
por ciento anual. Pero al final de su 
gobierno, el PIB del país creció a un 
ritmo de 1.8 por ciento al año, en pro-
medio.

Pese a que su gobierno tuvo que 

enfrentar una crisis económica in-
ternacional a partir de 2008, que se 
complicó con problemas en las ca-
denas globales de producción entre 
2010 y 2011, en sus seis años de ad-
ministración hubo un crecimiento de 
la inversión privada, pero con estan-
camiento en las inversiones pública 
y extranjera.

En el caso del ex Presidente Enrique 
Peña Nieto, la promesa de crecimien-
to económico previó un incremento 
anual promedio de cinco por ciento.

Sin embargo, su administración 
enfrentó problemas en materia de 
inversión, aumentos inusitados en 
deuda pública, devaluación del peso 
e inflación por las caídas del precio 
internacional del petróleo entre 2014 
y 2016, que llevaron al país a crecer a 
un ritmo de 2.4 por ciento anual, en 
promedio.

Pese a que cada sexenio ha tenido 
pros y contras en materia económi-
ca, una realidad en México ha sido 
el estancamiento de las inversiones 
(pública, privada y extranjera) en los 
últimos 19 años.

Los datos preliminares sobre inver-
sión en lo que va de 2019, indican 
que la inversión pública, privada y la 
IED fueron a la baja en 14, 13.4 y 33 
por ciento real en comparación con 
las cifras al cierre de 2018.

De esta forma, mientras que el año 
pasado las inversiones fueron equi-
parables al 22.1 por ciento del PIB, en 
lo que va de este año han sido equi-
parables al 21.1 por ciento.

LA VUELTA EN “U” DE FOX

Durante el sexenio de Vicente Fox 
Quesada (2000-2006) el crecimien-

to del PIB fue de dos por ciento anual 
en promedio. Esta tasa de crecimien-
to muestra un “cuasi-estancamiento” 
de la economía mexicana, de acuer-
do con el estudio “La economía 
mexicana en el gobierno de Vicente 
Fox” del Investigador Nacional Nivel 
II, Jaime Ornelas Delgado.

El crecimiento del primer sexenio pa-
nista fue el más bajo registrado entre 
los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz 
Bolaños (1964-1970) y de Ernesto 
Zedillo Ponce de León (1994-2000), 
salvo por el periodo de Miguel de la 
Madrid Hurtado (1982-1988) en que 
el PIB cayó 0.05 por ciento, en pro-
medio.

Para el doctor Ornelas, en este perio-
do, uno de los principales problemas 
que afectaron la inversión privada 
fue la reducción en la inversión 
pública, “que cuando cae deja de 

Ciudad de México, noviembre 13 
(sin embargo)

México se estanca de Fox a AMLO
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estimular a la inversión privada, que 
no puede suplir la reducción de la 
inversión pública debido al elevado 
volumen de recursos necesarios 
para invertir en infraestructura”.

La información oficial indica que 
entre 2000 y 2003 la inversión 
(pública, privada y extranjera) fue a 
la baja. Sin embargo, entre 2004 y 
2006 repuntó y cerró el sexenio de 
Fox tal y como en su primer  año  de  
gobierno:  con  un  grado  de  inver-
sión  equiparable  al  21.5  por  ciento  
del  PIB.

Dado que el grado de inversión en-
tre 2001 y 2006 es inferior o igual al 
del año 2000, es posible decir que la 
inversión durante el sexenio de Fox 
sólo creció en el año en que llegó al 
poder, es decir, en el último año de 
gobierno de Ernesto Zedillo Ponce 
de León.

De acuerdo con Ornelas, “el estan-
camiento de la economía se asocia 
a la deformación de la estructura 
productiva”.

Lo anterior es de suma importancia 
considerando que durante el sexe-
nio de Fox las actividades primarias 
(materia prima) dieron la misma 
vuelta en “u” que el crecimiento de 
la inversión en México. Asimismo, las 
actividades secundarias (industria 
y construcción) decayeron (de 36 a 
34.9 por ciento del PIB) y las activida-
des terciarias (servicios y comercio) 
tuvieron un estancamiento (su incre-
mento real fue de apenas 1.3 puntos 
porcentuales en seis años).

El estancamiento de las inversiones 
en México, el lento crecimiento eco-
nómico y la caída de la industria –a 
pesar del repunte del sector financie-
ro– en la composición del PIB fueron, 

precisamente, unos de los factores 
que distorsionaron la economía 
mexicana.

Además de los factores internos, la 
economía mexicana se vio afectada 
por situaciones en el contexto eco-
nómico mundial.

Entre 2000 y 2001, hubo una des-
aceleración de la economía mundial. 
Sin embargo, entre 2002 y 2004 el 
comercio internacional impulsó la 
economía global, sobre todo por la 
reactivación de la economía de Esta-
dos Unidos y el acelerado crecimien-
to en las exportaciones chinas.

En el año 2005, no obstante, el mun-
do volvió a sufrir una desaceleración 
económica por la “tendencia ascen-
dente que han registrado los precios 
del petróleo, las limitaciones de la 
capacidad en los sectores basados 

en los recursos, la adopción de polí-
ticas monetarias más restrictivas en 
Estados Unidos y la maduración del 
ciclo de inversión después de un año 
de acelerado crecimiento”, refieren 
datos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas (CEFP) de la Cámara 
de Diputados refiere en ese sentido 
que, entre 2000 y 2006, la economía 
mexicana siguió la tendencia de la 
economía mundial.

“Mientras en 2000 se alcanzó un 
crecimiento de 6.60 por ciento fa-
vorecido por el buen desempeño 
del sector externo, altos niveles de 
empleo y recuperación en las remu-
neraciones reales de los trabajado-
res, en 2001 cayó a 0.16 por ciento, 
consecuencia de la desaceleración 
de la actividad económica de Esta-
dos Unidos dada la estrecha relación 
económica que se tiene con ese país, 
lo que propició un incremento en la 
tasa de desempleo”.

Empero, entre 2002 y 2004 la eco-
nomía mexicana tuvo “crecimiento 
marginal” sustentado por el consu-
mo interno, la demanda de exporta-
ciones no petroleras y la producción 
manufacturera que, irónicamente, 
propició la necesidad de más impor-
taciones y por ende, “generó el des-
equilibrio de la balanza comercial”.

A partir de 2005 y 2006 México 
continuó con su lento crecimiento. 
En esos años, las exportaciones pe-
troleras, las remesas y el aumento de 
créditos al consumo sostuvieron la 
economía.

“Sin embargo el crecimiento menos 
favorable en 2005 se puede explicar 
porque el crecimiento por actividad 
económica en los sectores industrial 
y agropecuario fue bajo, siendo es-
tos de 1.57 y 1.52 por ciento, respec-
tivamente, mientras que el sector 
servicios tuvo una actividad más di-
námica presentando un crecimiento 
de 4.18 por ciento para dicho año”, 
refiere el CEFP en su estudio “Evo-
lución de la Economía y las Finanzas 
Públicas 2000-2006”.

CRECIMIENTO A LA BAJA

Durante el sexenio de Felipe Calde-
rón Hinojosa (2006-2012) México 
tuvo bajos niveles de inflación, un ré-
cord positivo de reservas internacio-
nales y una deuda pública estable.

Sin embargo, en sus años de manda-
to el crecimiento del PIB fue de 1.8 
por ciento anual en promedio. Un 
“limitado crecimiento” económico 
que, de acuerdo con los informes 

de la Cuenta Pública de 2012 de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
conllevó “precarias oportunidades 
de empleo formal’’ y aumento de la 
informalidad.

Lo anterior implicó bajos ingresos y 
poder adquisitivo.

De acuerdo con un estudio del Cen-
tro de Análisis Multidisciplinario 
de la UNAM, durante el segundo 
sexenio panista el salario real de los 
trabajadores mexicanos registró una 
pérdida de poder adquisitivo de 42 
por ciento.

La crisis, consecuencia del bajo 
crecimiento que tuvieron los sala-
rios nominales en el país frente al 
comportamiento de los precios de 
la canasta alimentaria, generó una 
desaceleración en las inversiones y 
conllevó reducidos niveles de pro-
ductividad y carencias de seguridad 
social y servicios de salud.

La información oficial indica que 
entre 2006 y 2008 la inversión (pú-
blica, privada y extranjera) fue al 
alza en 1.7 puntos porcentuales. Sin 
embargo, entre 2008 y 2010 la pro-
ductividad decayó, para levantarse 
un poco en los dos últimos años del 
sexenio de Calderón, que sufrió un 
efecto similar al de la vuelta en “u” 
del sexenio de Vicente Fox Quesada.

Con Calderón, las inversiones en Mé-
xico estuvieron estancadas. Tuvie-
ron un crecimiento real de 1.3 puntos 
porcentuales impulsado, sobre todo, 
por el incremento de las inversio-
nes privadas (1.7 por ciento real), un 
aumento prácticamente nulo en el 
grado de inversiones públicas y un 
déficit de 0.4 puntos porcentuales 
en la IED.

En este contexto de escaso creci-
miento económico, las “distorsiones” 
en la estructura productiva de la 
economía mexicana también fueron 
observables.

Durante el sexenio de Calderón 
las actividades primarias (materia 
prima) y secundarias (industria y 
construcción) decayeron en 0.1 y 2.6 
puntos porcentuales como porcen-
taje del PIB. En cambio, las activida-
des terciarias (servicios y comercio) 
tuvieron un incremento real de 2.6 
puntos en seis años.

Pese a que la economía mexicana 
siguió requiriendo de un impulso a la 
productividad y una estructura que 
cerrara la brecha de desigualdades, 
el país no sufrió de un choque exter-
no –o un descalabro mayor– después 
de la crisis financiera internacional 
de 2008-2009, por el colapso de la... 
(pase a la pág. 24)

México se estanca de Fox a AMLO
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•	 El	crecimiento	económico	de	México	está	estancado	y	el	pronóstico	más	optimista	
													para	este	año	ronda	entre	los	0.5	y	los	0.1	puntos	porcentuales.	Aunque	la	situación	
													actual	es	consistente	con	el	clima	de	recesión	internacional,	en	los	últimos	19	años	los	
													gobiernos	de	México	han	batallado	para	sacar	adelante	a	la	economía	nacional

(viene de la pág. 23)
...burbuja inmobiliaria en Estados 
Unidos, gracias a la relativa estabili-
dad económica y macroeconómica 
que perduraba desde principios de 
los dosmiles.

Sin embargo, durante el sexenio de 
Calderón, además de los problemas 
internos, la economía internacional 
implicó retos para el país debido a la 
caída de los precios del petróleo y al 
detrimento del crecimiento econó-
mico global a partir de 2009.

Entre 2010 y 2011, el crecimiento 
económico mundial se redujo de 5.3 
a 3.9 por ciento, principalmente por 
desastres naturales ocurridos en Ja-
pón que ocasionaron problemas en 
las cadenas globales de producción. 
Esto es, un alza en los precios de las 
materias primas e incertidumbre en 
los mercados financieros interna-
cionales, de acuerdo con el informe 
de “Evaluación de la Cuenta Pública 
2011” de la Cámara de Diputados.

El complicado entorno internacional 
y la baja productividad en México 
implicó que durante el sexenio de 
Calderón persistiera un crecimiento 
económico limitado, con tasas de 
desempleo e informalidad elevadas, 
además de condiciones financieras 
débiles.

EL “MEXICAN MOMENT”

“Con todas las 13 reformas peñistas, 
la economía mexicana aún sufre del 
mismo problema de antaño: debili-
dad crónica de la inversión”, dijo en 
noviembre de 2018 el director gene-
ral de Moody’s para América Latina, 
Alfredo Coutiño.

Entonces México ya había atrave-
sado una serie de tropiezos econó-
micos que sustituyeron el llamado 

“Momento Mexicano” –es decir, la 
promesa de un desarrollo nacional 
impulsado por cambios legales 
como las reformas energética y 
fiscal, así como por  pactos  políti-
cos–  con  una  realidad  poco  pro-
metedora:

México cargaba con una deuda 
(equiparable al 45.5 por ciento del 
PIB) superior a la de los sexenios de 
Zedillo (30.6), Fox (29.5) y Calderón 
(37.2).

El país tampoco había dado los resul-

tados esperados en materia de ge-
neración de empleos y combate a la 
desigualdad, pese al decremento en 
la pobreza registrado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social.

Asimismo, México aún pagaba los 
platos rotos por la devaluación del 
peso (46.4 por ciento entre 2012 y 
2018) y la inflación que se disparó en 
2017 por el llamado “gasolinazo”, una 
de las peores crisis en los precios de 
bienes y servicios del sexenio, pos-
terior a las caídas del precio inter-

nacional del petróleo en 2014, 2015 
y  2016.

Las cifras oficiales indican que entre 
agosto de 2013 y enero de 2016, la 
mezcla mexicana de exportación 
pasó de 100 a 23.9 dólares por barril.

Por lo anterior, lo dicho por Coutiño 
no fue en vano.

En los años de gobierno de Peña 
Nieto el crecimiento del PIB fue de 
2.4 por ciento anual en promedio. 
Este nivel –aunque fue superior al 

de Fox (2 por ciento) y Calderón (1.8 
por ciento)– fue insuficiente según el 
grado mínimo de crecimiento anual 
necesario (4.5 por ciento) para Méxi-
co, de acuerdo con la OCDE.

La poca productividad se debió a la 
crisis de las inversiones (pública, pri-
vada y extranjera) en el país.

Por un lado, la tendencia positiva 
de crecimiento de las inversiones 
durante el periodo 2000-2012 (que 
pasó de 21.5 a 22.8 por ciento del PIB) 
se vio contrariada.

A partir de 2013, las inversiones to-
tales en México ascendieron al 21.3 
por ciento del PIB, hasta colocarse 
en 22.1 por ciento al cierre de 2018. 
Dado que el grado de inversión en-
tre 2013 y 2018 es inferior o igual al 
del año 2012, es posible decir que la 
inversión durante el sexenio de Peña 
Nieto tuvo tendencia negativa (-0.7 
por ciento real durante seis años).

Lo anterior se debió a la caída de 
la inversión pública (-1.5 por ciento 
real) y privada (-0.4 por ciento), pese 
al incremento en la IED (1.2 por cien-
to real entre 2012 y 2018) en el marco 
de la firma de un nuevo acuerdo co-
mercial (T-MEC) con Estados Unidos 
y Canadá.

Además de la caída general en las 
inversiones, el bajo crecimiento 
económico del país se debió al es-
tancamiento en el crecimiento de las 
actividades primarias (2.9 por ciento 
real) y el descalabro en las activi-
dades secundarias (-9.5 por ciento 
real), pese al repunte en las activida-
des terciarias (5 por ciento real).
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Donald Trump señaló que va a 
decidir “muy pronto” si impo-
ne o no aranceles a las impor-

taciones de autos y autopartes.

En mayo, el mandatario declaró que 
las importaciones de autos repre-
sentaban una amenaza para la se-
guridad nacional de Estados Unidos 
que podía justificar aranceles y otras 
sanciones. Sin embargo, aplazó su 
decisión por seis meses, a la espera 

de negociaciones comerciales con la 
Unión Europea.

Empleando una herramienta poco 
usada en la política comercial de 
Estados Unidos, Trump citó además 
la seguridad nacional el año pasado 
cuando impuso aranceles sobre las 
importaciones de acero y aluminio.

Gravar las importaciones de autos 
representaría una escalada mayor 

en las agresivas políticas comercia-
les de Trump. El año pasado, Estados 
Unidos importó 192.000 millones de 
dólares en automóviles y camione-
tas, y 159.000 millones de dólares en 
repuestos automovilísticos.

En septiembre, el primer ministro 
japonés Shinzo Abe dijo que Trump 
le había asegurado que un acuerdo 
existente para exentar a Japón de 
aranceles sobre autos seguía en 

vigor. Estados Unidos y Japón firma-
ron un acuerdo comercial limitado 
en octubre que no incluye el sector 
automotor. No obstante, Trump dijo 
que los dos países trabajan en un 
acuerdo más amplio.

Los aranceles de Trump, especial-

Trump afirma que decisión sobre aranceles 
de autos llegará pronto

mente los gravámenes que ha im-
puesto sobre más de 360.000 millo-
nes de dólares en productos chinos, 
han desestabilizado negocios y 
contribuido a una desaceleración 
económica en Estados Unidos y el 
resto del mundo.

Las primeras audiencias pú-
blicas de la investigación de 
la Cámara Baja de EU que 

podrían derivar en un juicio políti-
co al presidente estadounidense, 
Donald Trump, comenzaron este 
miércoles en medio de una gran 
expectación y con la presencia de 
centenares de periodistas.

Se trata de las primeras audien-
cias sobre un juicio político a un 
presidente de EE.UU. en dos déca-
das, desde que Bill Clinton (1993-
2001) tuviera que responder so-
bre su relación con la becaria de 
la Casa Blanca Monica Lewinsky, 
un proceso del que salió absuelto.

“Estas son las primeras audien-
cias públicas”, dijo dando inicio a 
esta fase el legislador demócrata 
Adam Schiff, presidente del comi-
té de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes.

Schiff, en un discurso de unos 15 
minutos, explicó que las audien-
cias buscan demostrar que Trump 
abusó del poder de la Presidencia 
cuando presionó a Ucrania para 
que abriera una investigación 
contra la familia del exvicepre-
sidente Joe Biden, uno de los 
aspirantes demócratas para las 
elecciones de 2020.

“¿Esto es lo que deberían esperar 
los estadounidenses de su presi-
dente? Si esta conducta no me-
rece un juicio político, entonces, 
¿qué lo merece?”, se preguntó 
Schiff.

Las comparecencias son retrans-
mitidas en directo por las princi-
pales cadenas de televisión y, en 
la sala del comité de Inteligencia 
hay decenas de cámaras de televi-
sión y fotógrafos, que tienen que 
hacer turnos para entrar en la sala 
y poder tomar imágenes durante 
unos minutos, mientras una larga 
fila espera fuera.

Hoy testificarán Bill Taylor, el 
embajador interino de EE.UU. 

en Ucrania; y George Kent, un 
subsecretario de Estado adjunto 
responsable de la política hacia el 
país europeo y que hoy luce una 
pajarita de color amarillo.

Ambos fueron seguidos por los fo-
tógrafos en el momento en el que 
entraron en la sala.

A puerta cerrada, Taylor ya ha 
asegurado que Trump condicionó 
dos cosas -la entrega a Ucrania de 
400 millones de dólares en ayuda 
militar y la programación de una 
reunión en la Casa Blanca entre 
Trump y su homólogo, Vladímir 
Zelenski- a un compromiso de 
Kiev de investigar a Biden y los 
demócratas.

Por lo que está previsto que, en 
su comparecencia, arroje más luz 
sobre este asunto.

Se espera que la Cámara de Re-
presentantes apruebe sin pro-
blemas una autorización para 
iniciar un juicio político porque los 
demócratas tienen mayoría; pero 
en el Senado, donde se celebraría 
el juicio político, los republicanos 
ocupan la mayor parte de los es-
caños y no parecen dispuestos a ir 
contra Trump.

Los demócratas no han estable-
cido un calendario concreto para 
acabar su investigación, pero se 
estima que el juicio político en el 
Senado podría ocurrir en enero o 
febrero.

Eso podría sacudir el proceso 
para las elecciones de noviembre 
de 2020, pues las primarias de los 
dos partidos comienzan en febre-
ro, primero en el estado de Iowa y 
luego en Nuevo Hampshire.

Este viernes 15 testificará en públi-
co Marie Yovanovitch, que hasta 
el pasado mayo fue la embaja-
dora de EE.UU. en Ucrania y que 
supuestamente fue depuesta por 
presiones de Trump.

Inician primeras 
audiencias sobre proceso 
de juicio político a Trump
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 13 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 13 (UIEM)

Jueves 14 de noviembre de 2019
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La compañía de transporte ae-
roespacial SpaceX lanzó ayer 
al espacio, desde Florida (Esta-

dos Unidos), una segunda tanda de 
60 satélites de su proyecto Starlink, 
con el que busca crear su propia red 

de internet satelital de alta velocidad.

El lanzamiento de los satélites a bor-

do de un cohete Falcon 9 se produjo 
en Cabo Cañaveral a las 09:56 hora 
local como estaba previsto.

Ocho minutos y 25 segundos más 
tarde, el cohete lanzadera regresó a 
una plataforma instalada en aguas 
del Océano  Atlántico, dejándose 
caer con suavidad de manera auto-
mática para ser reutilizado, según se 
pudo observar en la transmisión en 
directo de SpaceX por su canal de 
YouTube.

El objetivo de SpaceX, empresa pro-
piedad de Elon Musk, es crear con 
cada lanzamiento una constelación 
de satélites que brinden internet 
a velocidades parecidas a las de la 
banda ancha a todo el planeta.

El vicepresidente de SpaceX para in-
geniería de vehículos, Mark Juncosa, 
explicó en mayo, cuando se realizó 
el primero de estos lanzamientos, 
que con 13 en total aspiran a cubrir 
Estados Unidos, con 24 las principa-
les zonas habitadas del mundo y con 
30 el planeta entero, según The New 

York Times.

Los satélites orbitarán entre 340 y 
1.150 kilómetros por encima de la su-
perficie de la Tierra, mucho más cer-
ca de los 35 mil 400 kilómetros a los 
que vuelan los satélites que ofrecen 
en estos momentos este servicio a 
una velocidad de conexión más baja 
que la prevista por Starlink.

El empresario calcula que el negocio 
de internet puede generar a SpaceX 
ingresos de 30 mil millones de dóla-
res anuales, lejos de los 3 mil millo-
nes que produce actualmente con el 
transporte de carga.

Con el lanzamiento de sus primeros 
60 satélites el 24 de mayo de este 
año, SpaceX entró oficialmente en 
la carrera por crear una red propia 
de este tipo en el espacio con em-
presas competidoras como OneWeb 
—que en febrero lanzó sus primeros 
satélites—, Telesat y Blue Origin, pro-
piedad del dueño de Amazon, Jeff 
Bezos.

SpaceX lanza otros 60 satélites al espacio 
para su red de internet

Se realizó  en la Sala de Diploma-
dos de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería la toma 

de protesta de la doctora Rocío 
Alejandra Chávez Santoscoy como 
subdirectora de la unidad académi-
ca; la contadora Diana Abel Vázquez 
Vázquez como administradora; al 
doctor Paul Adolfo Taboada Gonzá-
lez como coordinador de Posgrado e 
Investigación; el maestro Marco Pin-
to Ramos como coordinador de For-
mación Básica; y el maestro Roberto 
Alejandro Reyes Martínez como 
coordinador de Formación Profesio-
nal y Vinculación Universitaria. 

La maestra Edith Montiel Ayala, vice-
rrectora del Campus Tijuana, realizó 
la lectura del acta de toma de protes-

ta en presencia de personal adminis-
trativo y académico de la Facultad.

“Las designaciones que se han dado 
en la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería representan un gran 
reto, significan la coordinación de 
los esfuerzos y ser brazo de apoyo 
para la dirección de la Facultad, por 
lo cual se exhorta a la comunidad 
universitaria a unir esfuerzos con el 
propósito de que se sigan cosechan-
do éxitos’’, manifestó la vicerrectora.

Cabe resaltar que dicho evento re-
presentó la ratificación de funciona-
rios que de la mano con el director 
de la unidad académica buscarán 
realizar una excelente labor.

Tijuana, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)

Academia

Tomaron protesta funcionarios de FCQI

•	 Los	satélites	orbitarán	entre	340	y	1.150	kilómetros	por	encima	de	la	superficie	
													de	la	Tierra

Miami, Florida, noviembre 13 (SE)
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Gana Conabio; mantiene su autonomía y viabilidad

La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio) será 

un organismo descentralizado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), con 
lo cual mantendrá su patrimonio e 
identidad legal, seguirá siendo au-
tónoma, clave de su funcionamiento 

transexenal. 

La decisión es una victoria para la co-
munidad científica y medioambien-
tal del país, porque se mantienen 
las características que permitirán la 
operación de Conabio de forma si-
milar a como lo ha logrado a lo largo 
de 25 años, y que la posicionan como 

una de las entidades gubernamenta-
les más exitosas en México y referen-
te internacional en el conocimiento 
de la biodiversidad. 

El origen de este cambio fue la 
instrucción de la Presidencia de la 
República, de cambiar el funciona-
miento de instituciones, algo que se 

tomó de manera literal y que puso 
en riesgo el futuro de la Conabio. 
Lo trascendental fue que esto no se 
logró y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad mantiene su forma de trabajo.

La noticia de la transformación se 
dio después de que el tema se dis-
cutió en la comunidad científica, go-
bierno y opinión pública a lo largo de 
las últimas dos semanas, y posterior 
a las declaraciones iniciales realiza-
das por el titular de Semarnat, Víctor 
Toledo, quien dijo que Conabio sería 
un organismo “desconcentrado”, 
con lo cual perdería su autonomía y 
patrimonio.  

“Este resultado tan positivo para 
México no pudo ser logrado sin el 
notable apoyo brindado por la co-
munidad científica nacional e inter-
nacional, los estudiantes que utilizan 
los recursos de Conabio, sus em-
pleados y la ciudadanía en general 
que se manifestó tanto en redes so-
ciales como mediante la plataforma 
change.org,”, escribió Jorge Soberón 
Mainero, quien lanzó una petición 
en este portal para salvaguardar a 
la institución y que logró la firma de 
88 mil 817 simpatizantes en cerca de 
dos semanas. 

Tras reconocer la acertada decisión 
del titular de la Semarnat, Mainero 

concluye la petición en Change con 
las siguientes palabras: 

“Aprovecho también para invitar a 
la gente a que ingresen a la página 
web de la Conabio y la conozcan, 
estoy seguro que encontrarán mo-
tivos de sorpresa y de orgullo. Fi-
nalmente, como lo prometí en mis 
publicaciones en redes sociales y en 
las intervenciones que tuve en radio, 
voy a cerrar la petición que inicié en 
Change.org, ¡gracias a todos por su 
apoyo!”.

En el comunicado número 137 de la 
Semarnat, publicado ayer, la insti-
tución señala que su titular, Víctor 
Toledo, y el coordinador nacional 
de Conabio, José Sarukhán, se re-
unieron el pasado pasado 7 de no-
viembre y que ambos “coincidieron 
en que es necesario que la Conabio 
continúe su misión y sus labores, 
colaborando con los organismos del 
sector ambiental y con las demás 
secretarías”. 

Añade que después de la reunión se 
llegó al acuerdo de transformar a la 
institución de comisión intersecre-
tarial a organismo público descen-
tralizado sectorizado a la Semarnat. 
La secretaría “coordinará y pondrá 
en marcha de inmediato dicho pro-
ceso de transformación adminis-
trativa ante la SHCP y la Consejería 

Ciudad de México, noviembre 13 (SE)

•	 Semarnat	anunció	que	la	institución	mantendrá	su	autonomía	y	patrimonio.	Toledo	y	Sarukhán	se	reunieron	la	semana	pasada	para	llegar	al	acuerdo

El Sistema para la Carrera de 
las Maestra y los Maestros 
(SCMM) establece los procesos 

para la admisión, promoción y el re-
conocimiento. Se busca, entre otros 
fines, priorizar el aprendizaje de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) según los principios, fines y 
criterios determinados en el artículo 
tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) con pleno respeto a los de-
rechos laborales del magisterio. Con-
templa dos tipologías de promoción:

1).- a la función directiva o de super-
vision y

2).- en el servicio

El primero se le entiende como mo-
vimiento vertical, implica un ascenso 
a una categoría, puesto o cargo de 
mayor responsabilidad así como el 
acceso a otro nivel de ingresos y el 
cambio de función. Al segundo, se 
le concibe como un movimiento ho-
rizontal, dentro de la misma función 
y da acceso a un nivel de incentivo. 
El incentivo es un apoyo para reco-
nocer los méritos de las maestras y 
los maestros.

La promoción horizontal se llevará a 
cabo mediante un programa integra-
do por niveles de estímulo y con re-
glas diferenciadas de incorporación, 
promoción y permanencia llamado 
Programa de Promoción Horizontal 

por Niveles con Incentivos en Educa-
ción Básica (PRONIEB). La Secretaria 
de Educación Pública (SEP) lo opera-
rá conforme a la disponibilidad finan-
ciera que se le destine en la Ley de 
Egresos así como con el presupuesto 
del Programa de Carrera Magisterial 
(PCM) y del Programa de Promo-
ción en la Función por Incentivos 
en Educación Básica (PPFIEB). Los 
estímulos otorgados bajo las reglas 
de ambos programas serán consi-
derados previo cumplimiento de los 
requisitos contemplados.

Quienes obtuvieron el primer nivel 
en el PPFIEB lo conservarán y man-
tendrán la posibilidad de promover-
se en el PRONIEB de satisfacer los 

requisitos señalados. La permanen-
cia se contaría, en este caso, a partir 
de la fecha de incorporación. El per-
sonal incorporado al Programa de 
Carrera Magisterial preservarán el 
monto de los estímulos que tengan 
asignados los cuales se actualizarán 
anualmente conforme a los incre-
mentos, que para el sueldo tabular 
se autorice, independientemente de 
lo que acontezca en su participación 
en el PRONIEB.

Se dispondrán incentivos económi-
cos superiores a los maestros que 
permanezcan en las zonas de alta 
pobreza o marginación para propi-
ciar su arraigo siendo la SEP la ins-
tancia encargada de determinar los 

criterios para la definición de esas 
zonas. Podrán participar en el PRO-
NIEB el personal que en la educación 
básica realice funciones de docen-
cia, técnico docente, asesoría técnica 
pedagógica, dirección y supervisión. 
Para ello, están obligados de cubrir 
una antigüedad mínima de dos años 
en su plaza con nombramiento de-
finitivo para acceder al nivel inicial. 
Quienes participen en la promoción 
a la función y obtengan un obtengan 
un ascenso mantendrán el nivel y el 
incentivo de la categoría anterior.

Para el personal que labora con 
plazas hora-semana-mes deberán 
contar con un mínimo de 12 horas 
impartiendo la misma asignatura o 

En Opinión de…
El Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica
Por Sergio Martínez Dunstan

Jueves 14 de noviembre de 2019
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•	 Semarnat	anunció	que	la	institución	mantendrá	su	autonomía	y	patrimonio.	Toledo	y	Sarukhán	se	reunieron	la	semana	pasada	para	llegar	al	acuerdo

Jurídica del Ejecutivo Federal, en 
cumplimiento a la Recomendación 
13-0-16100-02-0161-01-001 de la Au-
ditoría Superior de la Federación del 
ejercicio fiscal de 2013”.

Indica que, constituido el organismo 
público, se extinguirá el fideicomiso 
privado “Fondo para la biodiversi-
dad”, con el fin de garantizar que los 
programas y proyectos que se han 
financiado con recursos públicos se 
realicen acorde al marco normativo 
“que regula la programación, pre-
supuestación, aprobación, ejercicio, 
control, evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas del gasto públi-
co federal”.

“Al extinguirse el fideicomiso, y una 
vez se hayan cumplido todas las obli-
gaciones con cargo a su patrimonio, 
se transferirá al nuevo organismo 
público descentralizado, de acuerdo 
con las cláusulas Quinta y Décima 
Tercera del Quinto Convenio Modi-
ficatorio al Contrato de Fideicomiso 
suscrito con Nacional Financiera”.

En la actualización de la bitácora de 
la petición con el título

Identidad Llegal

Ante la nueva política de austeridad 
del gobierno federal y la desapari-
ción de las comisiones intersecreta-

riales, el camino de transformación 
de Conabio tenía dos vertientes:

Con fundamento en el Artículo 45 de 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, los organismos des-
centralizados son considerados un 
tipo de organización administrativa 
indirecta, la cual tiene como función 
realizar actividades para el bien co-
mún del Estado, y que cuenta con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía en sus decisio-
nes. Bajo esta figura legal se iden-
tifican instituciones del sector am-
biental como la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), el Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (IMTA) 
y el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC).  

En un comunicado explicó que la Se-
marnat, en su carácter de Secretario 
Técnico de la Conabio, convocará a 
una sesión plenaria de las secreta-
rías que integran la actual comisión 
con el fin de informarles acerca de 
los cambios que tendrán lugar y so-
licitarles su apoyo al respecto.

Añadió que las dependencias ges-
tionarán recursos con base en sus 
posibilidades presupuestarias para 
que la Conabio continúe operando 
mientras se lleva a cabo el proceso 
de transformación a organismo pú-
blico descentralizado, además de 

realizar acciones ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público con 
el fin de obtener los recursos que re-
quiera el nuevo organismo público.

MIENTRAS TANTO… Finalmente, en 
el comunicado de Semarnat se se-
ñala que adicionalmente se convo-
carán a las secretarías que integran 

la actual Conabio para informarles 
acerca de los cambios que tendrán 
lugar y solicitar su apoyo al respecto.

“La Semarnat (y las secretarías que 
así lo decidan) gestionará recursos 
con base en sus posibilidades presu-
puestarias para que la Conabio con-
tinúe operando mientras se lleva a 

cabo el proceso de transformación a 
organismo público descentralizado, 
además de realizar acciones ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico con el fin de obtener los recur-
sos que requiera el nuevo organismo 
público”.

En Opinión de…
El Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica

asignaturas afines. Si fuesen asigna-
turas distintas también es obligato-
rio poseer un mínimo de doce horas 
y acreditar para cada una de ellas los 
requisitos establecidos.

La asignación de horas adicionales 
en función de las necesidades del 
servicio para los docentes que labo-
ran por hora-semana-mes también 
se considerará una promoción. Ten-
drán que reunir el perfil requerido 
para la asignatura y cumplir con 
los elementos multifactoriales que 
la SEP determine. Esta asignación 
podrá ser dentro del mismo plantel 
en donde labore el maestro. De lo 
contrario, siempre y cuando haya 
compatibilidad de empleos, horarios 

y distancias en relación con el plantel 
donde preste sus servicios principal-
mente y, adicionalmente, no tenga 
horas asignadas a un tercer plantel. 
Si hubiera más de un docente que 
cumpliera con los requisitos esta-
blecidos  será  seleccionado  quien  
tenga  mayor  antigüedad  en  el  
servicio.

Los beneficios del programa tendrán 
una vigencia de acuerdo con los cri-
terios que se definan para cada nivel. 
Si caso hubiera algún caso particular 
que haya sido objeto de una promo-
ción derivada de un proceso distinto, 
no recibirán remuneración alguna y 
tampoco ningún tipo de regulariza-
ción.

Lo anteriormente referido se funda-
menta en la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (LGSCMM). De esta mane-
ra, se confirman algunas sospechas 
y se despejan algunas dudas plan-
teadas en el escrito de mi autoría 
“Carrera Magisterial al rescate de 
la ‘reformita’ malograda” publicado 
en este mismo espacio el pasado 
diez de abril (http://bit.ly/2RquvPZ). 
Se confirma, por ejemplo, lo que el 
Secretario de Educación señaló en 
Villahermosa, Tabasco a mediados 
de septiembre del año pasado: “re-
gresar [a] una especie de la carrera 
magisterial, en donde se considera-
ban varios factores en un docente 
para poderlos escalar; tenemos que 

darles garantía a los maestros de 
que tengan una carrera profesio-
nal como maestros, que la carrera 
magisterial les dé una ruta dónde 
puedan transitar” (https://goo.gl/
CjwSKQ). Es decir, un sistema de pro-
moción de participación individual y 
voluntaria como lo es el Programa 
de Promoción Horizontal por Niveles 
con Incentivos en Educación Básica, 
al que le llamo PRONIEB, por sus 
siglas y para acortar su nombre. Se 
reafirma la coexistencia del escala-
fón horizontal y vertical establecidos 
respectivamente en la LGCMM y la 
Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado reglamentaria 
del Apartado B del Artículo 123 de 
la CPEUM. Ambos escalafones serán 

bien recibidos hasta por los hijos de 
la mal llamada reforma educativa 
porque les permitirá acceder a nive-
les salariales adicionales.

Se deja en el aire la respuesta al 
cuestionamiento: ¿Las viejas fórmu-
las serán las soluciones a las actuales 
problemáticas? Sólo el tiempo dirá si 
el PRONIEB incidirá en la excelencia 
educativa de los NNAJ, directa o 
indirectamente. De igual manera, 
el retorno a los primeros planos de 
la política nacional de la autora del 
juicio “reformita”, todavía está por 
verse.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Jueves 14 de noviembre de 2019
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Es muy triste identificar que 
más de 50 millones de perso-
nas subsisten en situación de 

pobreza y cerca de 9 millones en 
condiciones de pobreza extrema en 
México (CONEVAL 2019). La inver-
sión extranjera directa de los últimos 
20 años permitió un importante 
desarrollo de la industria de manu-
factura en México, sin embargo, este 
crecimiento fue insuficiente, la po-
breza no se redujo. Los bajos salarios 
han sido nuestra principal ventaja 
competitiva. Nos congratulamos del 
eventual nuevo tratado T-MEC, pero 
sigue basado en mano de obra ba-
rata, sin profundizar en conceptos 
como el desarrollo de capacidades, 
la innovación y el impulso a pro-
veedores locales de alta tecnología, 
entre otras.

¿Cómo avanzar hacia una econo-
mía basada en conocimientos, que 
genere empleos de calidad, bien 
remunerados?  ¿La ciencia mexi-
cana puede convertirse en el ele-
mento clave de prosperidad, en la 
verdadera transformación? Otros 
países han demostrado que la cola-
boración universidad-industria es 
un factor importante para avanzar 
hacia la economía del conocimiento 
(Etzkowitz and Leydesdorff 2000). 
Otro aspecto clave ha sido el em-
prendimiento científico. Las em-
presas basadas en conocimientos, 
generadas por MIT en Boston y por 
Stanford University en California han 
sido la mayor fuente de innovación y 
crecimiento en USA. La valorización 
de invenciones académicas convir-
tió a San Francisco y a Boston en las 
regiones más prósperas del mundo. 
Indudablemente, esto es muy com-
plejo de replicar, requiere políticas 
públicas sostenidas, universidades 
emprendedoras, startups de rápido 
crecimiento, esquemas de coinver-
sión pública-privada, desarrollo de 
capital de riesgo, entre otros aspec-
tos, mas gradualmente, adaptando 
mejores prácticas, hemos avanzado 
para impulsar el emprendimiento 
universitario, ¡pero falta aún mucho 
camino por recorrer!

Las universidades públicas en Mé-
xico típicamente se enfocan a la 
enseñanza tradicional para generar 
profesionistas-empleados, no em-
prendedores. De la misma manera, 
en los doctorados se forman investi-
gadores de excelencia, pero alejados 
de la aplicación de la ciencia. La ter-
cera misión universitaria hacia la co-
mercialización de la ciencia está ape-
nas en proceso. La tercera misión no 
significa reducir la investigación fun-
damental, por el contrario, se tiene 
que reforzar ya que es la fuente de 
descubrimientos radicales. La terce-

ra misión implica un mejor equilibrio 
entre la generación de la ciencia y su 
aplicación. Se busca complementar 
la enseñanza y la investigación, con 
una nueva misión para la aplicación 
y valorización de conocimientos. En 
MIT, la mejor institución académica 
a nivel global, surgen grandes des-
cubrimientos científicos, algunos de 
los cuales se transfieren a empresas, 
otros impulsan startups de base 
tecnológica. Las mejores universi-
dades del mundo en 2019 como MIT, 
Stanford U, Harvard, CALTEC, Oxford 
UK, Cambridge UK, ETH Zurich, Im-
perial College UK, Chicago U y UCL 
UK destacan por sus aportaciones 
científicas, pero además por la co-
mercialización de éstas. Forman re-
cursos humanos de excelencia en un 
entorno equilibrado entre la ciencia 
y su valorización.

El ámbito académico representa el 
núcleo, donde se generan descubri-
mientos innovadores que deberían 
transmitirse a las empresas. La mala 
noticia es que en nuestro país hay 
muy pocas compañías interesadas, 
así que la oferta de conocimientos 
queda desaprovechada. Por lo tanto, 
para valorizar los descubrimientos 
científicos se deben impulsar em-
presas universitarias. Si las universi-
dades no asumen este rol, los des-
cubrimientos quedarán olvidados, 
sin generar beneficios para nuestra 
sociedad.

Es necesario señalar que varias uni-
versidades ya tienen avances. Han 
creado oficinas de transferencia de 
tecnología y en algunos casos incu-
badoras capaces de conectar cien-

cia, tecnología, talento emprendedor 
y capital. Pero todavía falta mucho, 
por ejemplo, aún no se establece un 
buen balance entre la investigación 
básica, la enseñanza y la valoriza-
ción. Las actividades de comercia-
lización del conocimiento no están 
aún legitimadas. Las recompensas 
internas y el SNI siguen favoreciendo 
las dos misiones tradicionales, pero 
lo importante es la tendencia soste-
nida hacia la aplicación de la ciencia, 
la cual deberá generar beneficios 
económicos, pero también sociales 
y ecológicos.

La Ley Mexicana de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación se modificó en 
2015. Permite a las Universidades y 
CPI crear unidades para transferir 
conocimientos con la figura legal 
que más les convenga. Además, 
pueden promover con el sector pri-
vado la formación de asociaciones, 
alianzas, consorcios y nuevas em-
presas de base tecnológica en las 
que se incorporen sus invenciones 
científicas. Con el marco referido 
ahora es posible que investigadores, 
universidades y estudiantes inicien 
nuevas empresas para llevar sus 
descubrimientos al mercado. Antes 
se consideraba un conflicto de inte-
reses (Roque Díaz 2017).

Las legislaciones internas de univer-
sidades públicas aún no han evolu-
cionado, por ejemplo, investigadores 
inventores, tenedores de acciones 
en una microempresa universitaria 
cuya incubación se realiza en labo-
ratorios de la institución podrían 
ser considerados  inapropiados, por 
falta de lineamientos que regulen 

estas actividades, con premisas cla-
ras para repartir los beneficios, en 
su caso. A pesar de esta perspecti-
va adversa, varios académicos ya 
han creado nuevas empresas con 
sus estudiantes para ser agentes de 
innovación como un camino para 
generar empleos bien remunerados.

El problema más importante para 
generar empresas universitarias ra-
dica en el financiamiento de etapas 
tempranas. Vuelvo a mencionar la 
falta de equilibrio entre la genera-
ción de ciencia y su valorización. La 
verdadera transformación podría 
surgir de un mayor apoyo a la ciencia 
básica, sin duda, pero más equilibra-
do, incluyendo nuevos programas 
para su valorización. El levantamien-
to de capital es un desafío para las 
microempresas tecnológicas, ya 
que el mercado Ángel no se ha de-
sarrollado en México. Por otro lado, 
los fondos de capital de riesgo no 
consideran etapas iniciales. Perciben 
altos riesgos. Los fondos privados 
buscan emprendimientos con pro-
totipos validados y con primeras 
ventas. Esta brecha es muy grande, 
se conoce como el valle de la muer-
te. En EU el sistema de innovación es 
mucho mayor y más equilibrado, con 
grandes inversiones sostenidas para 
ciencia básica, pero también coexis-
ten fondos muy relevantes para su 
aplicación, por ejemplo, SBIR ( Small 
Business Agency 2018), para incen-
tivar la creación de startups de base 
tecnológica.

En México los fondos para la valo-
rización de la ciencia han sido muy 
escasos. Última Milla y FINNOVA de 

CONACYT se enfocaron a la madu-
ración de tecnologías emergentes, 
pero tuvieron una vida muy efíme-
ra, lamentablemente.  La comuni-
dad ha tenido que usar programas 
como el PEI, que fue diseñado para 
colaboración universidad-empresa, 
pero permitió la participación de mi-
croempresas de reciente creación. El 
nuevo programa PENTA - CONACYT 
es también muy meritorio, nuevas 
microempresas pueden competir 
para madurar tecnologías hasta TRL 
7-8, pero la competencia con empre-
sas de mayor trayectoria en el mer-
cado limitará su participación. Hasta 
ahora la mayoría de las empresas 
universitarias han surgido gracias al 
apoyo familiar y de amigos, ¡donde 
en algunos casos los investigadores 
han tenido que hipotecar sus bienes!
Como ejemplo de prácticas exitosas 
en nuestro país, es conveniente se-
ñalar el fideicomiso NAFIN – CONA-
CYT para Emprendedores. Capitalizó 
cerca de 50 startups con esquemas 
accionarios, revolventes, muy exito-
sos.  También fue suspendido, pese a 
sus excelentes resultados. Se sugiere 
que CONACYT, NAFIN y Gobiernos 
estatales impulsen nuevamente la 
gestación de microempresas de alta 
tecnología como una política pública 
a largo plazo hacia la valorización de 
la ciencia, como una vía para reducir 
la pobreza.
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La Secretaría de Cultura anunció 
a los ganadores del Premio 
Nacional de Artes y Literatura 

2019: la lingüista Concepción Com-
pany Company; el director y produc-
tor teatral Abraham Oceransky; el 
académico y jurista Diego Valadés; 
y la artesana Carmen Vázquez Her-
nández.

En un comunicado, señala la institu-
ción que el galardón  se confiere a 
los artistas y creadores que han con-
tribuido a enriquecer el patrimonio 
cultural del país en los campos de 
Lingüística y Literatura; Bellas Artes; 
Historia, Ciencias Sociales, y Filoso-
fía; y Artes y Tradiciones Populares.

De esta manera, explica que en el 
campo de Lingüística y Literatura 
se otorga el premio a la lingüista, 
filóloga, académica e investigadora 
Concepción María del Pilar Company 
Company, por sus aportes en la cons-
trucción de una identidad lingüística 
en los planos nacional e internacio-
nal.

Añade que su trabajo constituye un 
modelo teórico y metodológico de 
cómo realizar una investigación en 

gramática histórica, y destaca otras 
distinciones que han reconocido su 
trabajo, como el Premio Nacional de 
Lingüística INAH-Conaculta, 1992; 
Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos, 1994; su ingre-
so como Académica de Número de 
la Academia Mexicana de la Lengua 
en 2005, donde es la presidenta de la 
Comisión de Lexicografía; así como 
el Premio Universidad Nacional en 
Investigación en Humanidades, 
2012. El Colegio nacional felicitó a 
su integrante por la obtención del 
galardón.

Concepción María del Pilar Company 
Company es autora de libros como 
Documentos lingüísticos de la Nue-
va España y Sintaxis histórica de la 
lengua española”.

Mientras que en el campo de las 
Bellas Artes, agrega la Secretaría de 
Cultura, el premio se concede al di-
rector y productor teatral Abraham 
Oceransky Quintero, por aporta-
ciones que han renovado el teatro 
nacional, y su labor como formador 
de artistas en todas las ramas de 
las artes escénicas, además de sus 
contribuciones a la construcción y 

renovación de recintos teatrales en 
el país.

La institución destaca que Ocerans-
ky hizo el primer laboratorio de 
teatro con una perspectiva experi-
mental en México y participó en la in-
troducción de la danza butoh al país.

Señala que ha realizado puestas en 
escena que se consideran referencia 
decisiva del arte mexicano, como 
Las dos Fridas y El diario de Frida 
Kahlo, entre las más de cien obras 
que ha producido y dirigido, además 
de numerosos programas de televi-
sión.

En el campo de la Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía se otorga la dis-
tinción al académico y jurista Diego 
Valadés Ríos, por su trayectoria 
académica en el Derecho, a nivel na-
cional e internacional, donde resalta 
su obra como investigador en el De-
recho Constitucional Mexicano Com-
parado, derechos de la cultura, de la 
ciencia y de los derechos humanos.

Diego Valadés Ríos es miembro de 
El Colegio Nacional y de la Academia 
Mexicana de la Lengua. Ha formado 

numerosas generaciones de juristas 
y producido más de cien ensayos, 
monografías y libros.

En el curso de su trayectoria obtuvo 
el Premio Extraordinario en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
España, al obtener el grado de doc-
tor en Derecho. Se le ha reconocido 
también con la Cruz del Mérito Le-
gislativo, y la Gran Cruz Antonio José 
Irisori, otorgada por el Gobierno de 
Guatemala.

Mientras que en el campo de Artes y 
Tradiciones Populares, la Secretaría 
de Cultura indicó que se le otorga a 
Carmen Vázquez Hernández, por su 
trayectoria en el mejoramiento del 
textil tradicional.

Más allá del ejercicio práctico de 
la manufactura textil, el trabajo de 
Carmen Vázquez Hernández  ha im-

pulsado económicamente a las mu-
jeres de su comunidad, visibilizando 
la capacidad creativa de las mujeres 
y su papel social como portadoras y 
transmisoras de cultura.

Se le otorga “por ser ejemplo de 
superación para su comunidad, así 
como por su liderazgo comunita-
rio y dedicación a la enseñanza y 
promoción de las técnicas y valores 
tradicionales entre las nuevas gene-
raciones”.

La convocatoria establece que el 
premio consistirá en una medalla 
de oro ley 0.900, la cantidad de 823 
mil 313.95 pesos, un diploma firmado 
por el Presidente de la República y 
la incorporación con la distinción de 
Creador Emérito al Sistema Nacional 
de Creadores de Arte que opera el 
Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes.

Anuncian a ganadores del 
Premio Nacional de Artes 
y Literatura 2019

https://aminoapps.com/c/ocultismo-
amino-oficial/page/blog/los-suenos-
y-la-metafisica/jP3R_qeiKu8EgaPoR-
BxNmqNRkmxPgPwNao

https: //www.researchgate.net /
publication/328092090_Effect_of_
Suggestopedia_Method_on_Tea-
ching_Vocabular y_to_Primar y_
School_Pupils

https: //psicologiaymente.com/
coach/principios-pnl-programacion-
neurolinguistica

https://www.bancomundial.org/es/
news/immersive-story/2019/11/06/a-
l e a r n i n g - t a r g e t - f o r - a - l e a r -
ning-revolution

https://www.blog.worldbank.org/
opendata/are-cell-phones-beco-
ming-more-popular-toilets?cid=ERC_
TT_wordlbank_EN-EXT

Rosalía Nalleli Pérez-Estrada. Di-
rectora de Universidad Santander, 
Campus Tlaxcala.  Profesora por 
asignatura, de la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala y en coordinación 
del Departamento de idiomas de la 
misma universidad. Investigadora 
invitada por CIFE.

Los sueños nos alejan del pre-
sente y nos muestran una 
realidad alterna de lo que in-

conscientemente añoramos; para 
resolver problemas, recordar o pro-
cesar nuestras emociones. Desde la 
neurobiología, y de manera general, 
según  Carrillo et al, 2013), el sueño, 
comparado con el momento del des-
canso, es aquello que nos permite 
reestablecer o conservar la energía, 
mientras eliminamos radicales libres 
nos ayuda en la regulación térmica, 
metabólica o endocrina y en la con-
solidación de la memoria, entre otros 
beneficios. Si se ve desde la metafí-
sica, la imagen de la realidad virtual 
es la constante y se entiende como 
un ente que procesa y reelabora 
distintos datos almacenados. Por lo 
que cualquiera que sea su definición 
o enfoque, como seres humanos y 
sin ser especialistas en el tema, mu-
chos soñamos y echamos de menos 
el pasado donde nada amenazaba 
nuestro movimiento diario. Muchos 
evocamos esa época en la que el 
tema de integralidad, equidad o de 
excelencia no nos preocupaba para 
nada y nadie hablaba de la crisis 
mundial del aprendizaje, ni existía el 
concepto de “pobreza de los apren-
dizajes“ que introduce el Banco 
Mundial (2019) con sus propuestas 
alfabetizadoras, donde si se analiza, 
las reformas educativas parecen 

meros placebos para la humanidad, 
mientras avanza la enfermedad y na-
die se responsabiliza de ella a la vez 
que en países desarrollados y subde-
sarrollados, la tecnología continua 
avasallando, teniendo inversiones 
mayores en este ramo que en la  pro-
pia salubridad. Por lo que la añoran-
za apunta a regresar a ese tiempo en 
el que los abucheos a la tranquilidad, 
seguridad o bienestar no existían, y 
los anhelos de pasar a la eternidad 
no lactaban al ego diario del tropel 
dirigido al robo o al envenenamiento 
por lo que se consume o se vende 
para generar dinero.

Y aunque a diario se puede soñar, las 
fantasías de la mente y del subcons-
ciente a veces exceden la realidad 
como recientemente me sucedió y, 
mientras liberaba cortisol a granel 
en el afán de ser escuchada, me 
sentaba alrededor de una mesa con 
empresarios que escuchaban al go-
bernador del estado más pequeño, 
y entre quejas y sonrisas se hablaba 
de la inseguridad actual y yo, con 
voz nerviosa, le hablaba de cómo 
extrañaba caminar entre las calles 
estrechas de mi pueblo sin sentir 
miedo o recelo por el que camina a 
mi lado. En este sueño, producto de 
varias lecturas, lo invitaba a aliarse 
con la educación formal en todos sus 
niveles y en un trabajo extensivo em-

prender una actividad común con el 
fin de combatir a la corrupción y a la 
inseguridad y poder así heredar a su 
sucesor un estado mejor educado.

En ese momento de Nix, y de la 
mano de Hipnos con protagonismo, 
le sugería emular las cruzadas edu-
cativas de inicios del siglo XX que 
buscaron unir a un país multicultural 
y plurilingüe para llegar a una educa-
ción integral. La actividad, proponía, 
sería  copiar ese movimiento pero en 
un aspecto moderno, colaborativo y 
longitudinal, donde se incluyera la 
mega difusión, promoción y práctica 
de una educación en valores, con 
todas las instituciones de educa-
ción superior (mediante congresos, 
simposios, conferencias guiadas o 
pláticas), y todos los medios de co-
municación, (impresos y auditivos) 
con discursos bien elaborados que 
llegaran a cada rincón, para generar 
una conciencia social   continua, del 
buen  convivir,  basada  en  el  res-
peto. 

En esa intervención, le sugería eli-
minar la violencia y la reactividad 
humana colaborativamente pero de 
manera focalizada, con la ayuda y 
aplicación de algunas metodologías, 
enfoques educativos o pseudocien-
cias que se han aplicado a lo largo 
de los años en psicoterapia o en la 

pedagogía para lograr una progra-
mación segura usando el lenguaje 
(escrito, hablado o icónico) para el 
que escucha, lee o viaja, generando 
una programación desprevenida 
pero real, que pudiese influir en 
patrones de comportamiento y de 
pensamiento, sin vulnerar la indivi-
dualidad ni el libre albedrío. La in-
tervención iba viento en popa pues 
este hombre tan importante en ese 
momento me escuchaba y yo sólo 
tenía 2 minutos para ser asertiva. Sin 
embargo, la pesadilla inició cuando 
el gobernador contestaba que iba a 
ver la posibilidad de que se llevara a 
cabo algo al respecto. En su respues-
ta sí me había escuchado, pero esta 
solo retomaba el 10% del total de mi 
propuesta y triste y cabizbaja me 
retiraba del lugar. Al final de cuentas, 
vendrían más y quizás con mejores 
propuestas para salvar al humano de 
la inseguridad y para seguir viviendo 
en el sueño de la vida. Y como es-
cribiría Pedro Calderón de la Barca 
en el siglo XVII, ¿Qué es la vida? Un 
frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, y el mayor 
bien es pequeño: que toda la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son.

Para leer más:

https://www.medigraphic.com/pdfs/
facmed/un-2013/un134b.pdf

En Opinión de…
Un sueño
Por Rosalía Nalleli Pérez Estrada

Ciudad de México, noviembre 13 (SE)
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Soles de Mexicali tuvo una no-
che tranquila en el PSF y se 
quedó con el primero de la se-

rie ante Huracanes de Tampico por 
marcador de 110 a 91 en lo que fue 
la jornada 21 de la liga Sisnova LNBP; 
Mexicali y Tampico cierran la serie 
este jueves 14 de noviembre.

Mexicali tuvo un inicio dinámico 
ante Huracanes que salieron a la 
duela desconcertados ante la veloci-
dad y buena rotación de balón, Jon 
Flowers encabezó el ataque Cacha-
nilla lo que permitió finalizar el pri-
mer cuarto con parciales de 26 a 13.

En el segundo periodo Soles explotó 
con los triples de Luke Martínez, Eric 
García y Flowers que fueron sufi-
cientes para superar ampliamente a 
Tampico con parciales de 31 a 26.

Mexicali continuó con el dominio del 
juego, Huracanes intento respon-
der por conducto de Aarón Pérez y 
Kyle Lamonte, sin embargo, el buen 
desempeño de David Laury y Daniel 
Amigo calmaron los ímpetus de los 
huracanes y soles se quedó con el 

cuarto 30 a 23.

El periodo final fue de trámite, Hu-
racanes apretó al final del partido 
quedándose con el cuarto  pero no 
fue suficiente para evitar el abultado 
marcador de 110 a 91.

Los más destacados en la cancha 
por Soles de Mexicali fueron John 
Flowers que se despachó con 21 
puntos 1 rebote y 2 asistencias, José 
Estrada con 17 unidades y 3 rebotes 
y David Laury que se apuntó el doble 
dígito en puntos y rebotes con 12 uni-
dades 11 rebotes y 2 asistencias.

Por Huracanes destacaron Aarón 
Pérez con 22 puntos 9 rebotes y 3 
asistencias, Gabriel Vázquez con 18 
unidades y 3 rebotes y Aaron Harper 
con 16 puntos 5 rebotes y 6 asisten-
cias.

Equipos  1         2          3          4           Total
MXL           26     31      30     23         110
TAM            13     26     23     29    91

(UIEM)

Soles se consolida 
en el primer lugar 
de la zona

De los torneos amateurs más 
importantes que se celebran 
en México, es sin duda el 

Torneo Unidos por la Amistad que 
anualmente se lleva a cabo en el 
Club de Golf Los Tabachines de Cuer-
navaca, Morelos.

MADERA TRES.- Este certamen no 
sólo encierra la generosa ayuda que 
se le da a la benéfica institución pa-
trocinadora, sino también a la amis-
tad que existe entre los participantes 
que juegan su deporte favorito, en 
un campo de golf plagado de árboles 
y plantas de lujo, hermosos jardines, 
lagunas y cascadas, en un clima na-
tural de verdadero privilegio.

MADERA CINCO.- El evento será el 22 

de noviembre con la participación 
de 144 jugadores, que jugarán bajo 
el sistema ago-gó en parejas. En las 
categorías “A”, “B” y “C”, con diferen-
tes hándicaps registrados ante la 
Federación Mexicana de Golf y una 
especial mixta para damas y caba-
lleros que tendrán premios y trofeos 
conmemorativos inherentes al pres-
tigiado torneo.

HIERRO SIETE.- En referencia a los 
premios al Hole in  One, habrá una 
camioneta Chevrolet Trax 2020 en 
el hoyo 9; un auto Nissan Versa 2020 
en el hoyo 17; un viaje a la India para 
dos personas con todo pagado en 
hoteles cinco estrellas con un reco-
rrido de 19 días, en el hoyo 5; una 
motocicleta Kawazaki 2020 en el 

hoyo 12 y una membresía del Paraíso 
Country Club de Cuernavaca, More-
los, en el hoyo 5.

HIERRO NUEVE.- No se permitirá la 
participación de más de 144 jugado-
res. Las inscripciones directamente 
con Liliana Vega al 7775655945. Ha-
brá comida de premiación con rifa y 
subasta.

APPROACH.- Por otra parte, ya está 
todo listo para la edición del torneo 
del Baby’O de Acapulco en el Mayan 
Palace, donde se ha efectuado du-
rante 18 años consecutivos.

PUTT.- Dicho certamen se realizara 
el 30 de noviembre bajo el sistema 
de Foursome ago-gó con equipos 

con mínimo de 55 de hándicap. Los 
premios son cuatro autos último 
modelo en los cuatro pares tres de 
la cancha acapulqueña. Destacan 
un departamento en Casablanca 
Grand con valor de un millón de pe-
sos con deducible del 10 por ciento; 
dos autos Toyota Corolla LE 2020 y 
un carrito de Golf Club Car y para los 
mejores oyeses, diez por ciento de 
descuento en la compra de un de-
partamento en Punta Manglar, Pun-
ta Diamante o Armando’s Le Club, 
equipos de golf, pantallas, Ipads, 
computadoras, equipos de audio, re-
lojes, estancias, cenas y un sinfín de 
más premios. El coctel de bienvenida 
será en el Baby’O, y las inscripciones 
con Carlos Hernández Herrera al 744 
4847474.

En Opinión de…
Torneo “Unidos por la amistad” en el club 
Los Tabachines
Por Jesús González de Velasco 
Ciudad de México, noviembre 13

/DeportesJueves 14 de noviembre de 2019

No se permitirá 
la participación 
de más de 144 
jugadores. Las 
inscripciones 
directamente 
con Liliana Vega 
al 7775655945. 
Habrá comida de 
premiación con 
rifa y subasta.
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