
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2162 Martes 19 de noviembre de 2019

Pág. 3 Pág. 4Pág. 2

Página 3

Señala AIMO 
irregularidades 
en permisos para 
instalar ductos de gas

Con nuevo 
endeudamiento, Bonilla 
quiere pagarle a la UABC

Investigan a Kiko 
por contratos fantasma 
por 1,200 millones 
de pesos

Pág. 5

Empresas salen de B.C. por carga fiscal: 
contadores

Creció 5.9% 
el flujo de 
pasajeros por 
avión en MexicaliPág. 27

Tensiones arancelarias 
impactarán el comercio 
de bienes en el cuarto 
trimestre: OMC



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en 
Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis 
Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2162. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Martes 19 de noviembre de 2019

El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Valdez 

Delgadillo, señaló que el gobierno de 
Baja California, encabezado por Jai-
me Bonilla, reconoció que la deuda 

hacia la casa de estudios es de más 
de 1,763 millones de pesos. Asimis-
mo, se dio a conocer la propuesta 

de un crédito para que salgan los 
compromisos de la institución en 
diciembre.

Esta aclaración se debió a que en la 
entrega-recepción se mencionó que 
correspondía a 1,200 millones de pe-
sos, ya que el gobierno anterior, bajo 
el mandato Kiko Vega, contempló 
de manera incorrecta un adeudo de 
agua por parte de la UABC, pero esto 
ya fue resuelto. “El mismo goberna-
dor y su equipo de trabajo hicieron la 
conciliación”, explicó el rector.

Valdez Delgadillo mencionó que ha 
tenido constantes reuniones con 
Bonilla en las que abordan la for-
ma de pago de la deuda, incluso el 
gobernador propuso un crédito a 
corto plazo para que la UABC pueda 
afrontar los pagos correspondientes 
al mes de diciembre.  

Agregó el rector que están compro-
metidos para reunirse el martes de la 
próxima semana y seguir trabajando 
para que la universidad pueda reci-
bir los recursos que le corresponden. 
 
Sobre la posibilidad de un incremen-

to en las cuotas de inscripción para 
solventar la situación financiera,  Val-
dez Delgadillo manifestó que: “desde 
la administración central hemos pe-
dido que no se aumenten las cuotas, 
para cuidar el tema de las familias 
que es complejo en este momento”, 
expuso. De igual forma, negó que se 
vayan a retrasar pagos de salarios. 
“No creo que se vaya a dar este fe-
nómeno, hemos cuidado mucho que 
no se dé y esperamos salir adelante”.

Valdez Delgadillo indicó que a pesar 
de esta situación y de que algunas 
actividades se vieron parcialmente 
afectadas, la UABC sigue cumplien-
do con sus funciones sustantivas de 
docencia, investigación, vinculación, 
extensión de la cultura y los servi-
cios, y la gestión institucional. 

“En cuanto empecemos a recibir 
recursos estamos viendo el tema 
del aumento de la cobertura y es un 
compromiso que he hecho con el 
gobernador y con Baja California. Te-
nemos que ver la forma en la que va-
mos a crecer, sin perder la calidad”, 
puntualizó. (UIEM)

Los mexicanos residentes en los 
estados de la frontera norte se 
preparan ya para las clásicas 

ventas anuales del Black Fiday.

El año pasado, durante el mes de 
noviembre, más de 21 millones de 
peatones y vehículos personales 
cruzaron por alguna de las fronteras 
entre México y Estados Unidos, de 
acuerdo al Buró de Estadísticas de 
Transporte de Estados Unidos.

Los compradores que aún continúan 
desdeñando el llamado Buen Fin a 
pesar de la propaganda guberna-
mental irán a las ciudades fronte-

riza de Estados Unidos este 29 de 
noviembre para realzar las primeras 
compras navideñas y después esta-
rán atentos a el Cyber Monday.

Este fin de semana largo de ofertas 
los fronterizos mexicanos lo apro-
vechan para ir a Estados Unidos en 
busca de las mejores gangas para 
adquirir un nuevo televisor, un celu-
lar desbloqueado o algún dispositivo 
electrónico que han tenido en la mira 
por largo tiempo, debido a que su 
precio puede ser hasta 50 por ciento 
del que tienen en suelo mexicano 
con todo  y  la  depreciación  del  
peso.

Aunque el Buen Fin ha tratado de su-
plirlo en la frontera norte, su impacto 
se ha centrado más en los estados 
del centro y sur del país, pues los 
norteños consideran el Black Friday 
una tradición y con ello se inaugura 
la temporada de  comprar  navide-
ñas.

El Buen Fin por su lado, concluyó con 
modestas y diferenciadas ventas, 
según el sector con todo y que has-
ta este año la Secretaría de Turismo 
federal se aventó la puntada de decir 
que este evento atrajo a miles de tu-
ristas del extranjero (???).

Con nuevo endeudamiento, Bonilla quiere pagarle 
a la UABC

Fronterizos del norte se preparan para el Black Friday
Por Luis Levar
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El flujo de pasajeros por avión 
en Mexicali creció 5.9 por cien-
to a tasa anual durante octubre 

del presente año en comparación al 
2018, de acuerdo con el reporte de 
tráfico del Grupo Aeroportuario del 
Pacifico (GAP) para ese mes.

De tal manera, el aeropuerto de la 
capital movilizó a 105 mil 800 pa-
sajeros superando los 99 mil 500 
registrados en octubre pero de una 
año antes. 

Cabe mencionar que los pasajeros 
nacionales por Mexicali aumentaron 
5.9 por ciento a tasa anual y los ex-
tranjeros crecieron 5.5 por ciento.

Por lo que respecta a los 14 aero-
puertos de GAP registraron un incre-
mento en el tráfico de pasajeros de 
12.2 por ciento (considerando la inte-
gración del Aeropuerto de Kingston), 
comparado con el mismo periodo 
del año anterior. 

Los pasajeros nacionales presenta-
ron un aumento de 8.8 por ciento, 
mientras que los pasajeros inter-

nacionales incrementaron 18.2 por 
ciento. 

Entre hechos sobresalientes para 
GAP fue que Kingston mostró unas 
cifras que presentan que el tráfico de 
pasajeros del mes de octubre 2019 
fue de 137 mil 500 pasajeros, presen-
tando un crecimiento de un 13.2 por 
ciento comparado con octubre de 
2018, mientras que el acumulado de 
enero a octubre 2019 fue de 1,511.8 
miles de pasajeros, que representó 
un crecimiento de un 11.1 por ciento.

Por otra parte, el organismo mencio-
nó el volumen de asientos ofertados 
durante octubre de 2019 creció 11.4 
por ciento comparado contra octu-
bre de 2018. Por su parte el factor 
de ocupación tuvo un incremento 
de 0.6 puntos porcentuales al pasar 
de 80.9 por ciento en octubre 2018 a 
81.5 por ciento en octubre 2019.

Por último, GAP anunció la apertura 
de las siguientes rutas: Tijuana – 
Tapachula: Volaris; Puerto Vallarta 
– Edmonton: Swoop; y  Guanajuato 
– Fresno: Volaris

Creció 5.9% el flujo de pasajeros por avión 
en Mexicali

El presidente de la Asociación 
de Industriales de la Mesa de 
Otay (AIMO), Salvador Díaz 

González manifestó su preocupa-
ción debido a que la empresa Pri-
me Wheel realiza la instalación de 
ductos de gas natural mediante su 
proveedor Igasamex en la zona in-
dustrial de Otay.

Informó que están pidiendo los 
estudios de impacto de suelo co-
rrespondientes en conjunto con la 
Delegación Centenario, siendo que 
la empresa indica no poseerlos y lo 
único que han presentado son per-
misos otorgados al final de la pasada 
administración.

Abundó que están solicitando saber 
en qué condiciones se otorgaron es-

tos permisos y cómo se otorgan sin 
los estudios correspondientes, pues 
el compromiso de la empresa Igasa-
mex es hacer los estudios posterio-
res cuando se otorgan y al día de hoy 
no se han otorgado.

‘’Ni siquiera toman en cuenta a los 
vecinos, tenemos muchos repor-
tes de vecinos inconformes donde 
abren la calle frente a sus empresas 
y tienen que sufrir ellos porque no 
tuvieron la delicadeza de avisar a sus 
vecinos’’, recalcó Díaz González.

Comentó que la asociación está 
trabajando con la delegación cen-
tenario y con obras públicas, donde 
se está revisando la documentación 
y los permisos, pero como los pro-
cesos son muy largos, Igasamex 

está aprovechando para trabajar a 
marchas forzadas, pues apuestan 
que una vez realizada la obra no les 
obligarán a redireccionar los ductos.
El presidente de la AIMO refirió que 
esperan una respuesta positiva por 
parte del Ayuntamiento, y en caso 
de que los estudios no den para que 
esa zona sea viable para instalar los 
ductos, estos sean redirigidos.

‘’Estamos en un caso evidente de 
incumplimiento al reglamento, no 
sabemos en qué condiciones se 
prestaron esos permisos y llama 
mucho la atención que al final de la 
administración pasada se otorgaron 
permisos, sobre todo por un trabajo 
de tal magnitud’’, manifestó.

Señala AIMO irregularidades en permisos para instalar 
ductos de gas

Por Francisco Domínguez

•	 Los	pasajeros	nacionales	por	Mexicali	aumentaron	5.9	por	ciento	a	tasa	anual	
													y	los	extranjeros	crecieron	5.5	por	ciento

Tijuana, Baja California, noviembre 18 
(UIEM)
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El gobierno de Baja California in-
formó que investiga contratos 
firmados durante la adminis-

tración del panista Francisco Vega 
de Lamadrid (2013-2019) con empre-
sas de asesoría “fantasmas”, por mil 
200 millones de pesos; sin embargo, 
advirtió que es sólo el principio de lo 
que han detectado, pues el proceso 
de entrega y recepción lo hicieron 
hasta el último día de su gestión, el 
pasado 31 de octubre.

La administración que entró en fun-
ciones el pasado 1º de noviembre 

se refirió a la renuncia del titular 
de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE) Carlos Montejo Oceguera, el 
pasado viernes, de quien dijo man-
tuvo comunicación de este caso 
con Vega de Lamadrid, el secretario 
de Planeación y Finanzas, Bladimiro 
Hernández, y su antecesor Antonio 
Valladolid, a quien se le atribuyen 
esos contratos “fantasmas”.

La ASE revisa la cuenta pública 2018 
de Vega de Lamadrid, el penúltimo 
año de esa administración, en el que 
se levantaron actas administrativas 

a ex funcionarios de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, lo que 
propició un acercamiento con el ex 
auditor, quien además fue director 
fiscal en el gobierno anterior y fue 
designado titular del máximo órga-
no de fiscalización de Baja California 
el pasado 8 de julio, en la misma se-
sión del Congreso local en la que se 
aprobó la ampliación de dos a cinco 
años del nuevo gobierno.

En su renuncia para evitar conflicto 
de interés, el ex auditor Montejo 
Oceguera dijo que él mismo infor-

mó a la presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del Congreso, Eva 
Rodríguez, sobre las llamadas que 
recibió de Vega y de Bladimiro, quie-
nes según le pidieron informar por 
qué había levantado actas adminis-
trativas contra funcionarios del ex 
gobierno panista.

La administración estatal sostuvo 
que esa versión que dio el ex auditor 
“son mentiras”, de acuerdo con la di-
putada Eva Rodríguez, quien desde 
hace dos años denunció que había 
un desvío de más de mil millones de 
pesos. “Ahora tenemos los pelos de 
la burra en la mano, y habrá que ver 
a qué cuentas se fueron esos pagos 
de facturas falsas de empresas ficti-
cias”.

Precisó el gobierno actual que habló 
hasta que lo cuestionaron sobre el 
tema de la renuncia de Montejo Oce-
guera, lo que no dijo es que también 
lo hizo con Valladolid, quien desde 
hace años dejó el gobierno, pero lo 
encubren desde hace tiempo. “Eso 

Investigan a Kiko por contratos fantasma 
por 1,200 millones de pesos

ya se acabó, perdieron y no lo quie-
ren entender”.

En entrevista por separado, el secre-
tario general de Gobierno, Amador 
Rodríguez Lozano, informó que son 
mil 200 millones de pesos los que 
se investigan por la venta de factu-
ras de empresas “fachada” recién 
constituidas, que hicieron supuestas 
asesorías, para lo cual el gobierno de 
Kiko Vega solicitó un crédito a corto 
plazo para su pago, además no se 
encuentran en el padrón de provee-
dores ni hay evidencia del servicio 
que realizaron.

Rodríguez Lozano comentó además 
que se espera la renuncia también 
del director de Auditoría, sin pre-
cisar nombre, identificado como 
un panista que ha estado en estos 
gobiernos y que buscará proteger a 
ex funcionarios. Añadió que la nueva 
administración estatal de Morena no 
pidió la renuncia al ex auditor Monte-
jo Oceguera.

Para dar a conocer un pano-
rama de cómo se encuentra 
Tijuana en cuestión de ma-

nejo de residuos y contaminación 
ambiental, la asociación Hagamos 
Conciencia realizó una rueda de 
prensa en la que estuvieron direc-
tivos de organizaciones con las 
que han colaborado al respecto.

En principio la presidenta de la 
asociación, Marisol Montaño ase-
guró que la situación de la ciudad 
en materia ambiental es bastante 
crítica, debido a que lugares como 
La Presa Abelardo, L. Rodríguez o 
Playas de Tijuana muestran altos 
niveles de contaminación.

Recordó que gracias a la colabora-
ción con el Club de Pesca Deporti-
va que preside Ricardo Hernández 
Robles, en días pasados pudieron 
realizar labores de limpieza en el 
vaso de la Presa Abelardo, L. Ro-
dríguez, pues con los bajos niveles 
de agua que presenta se observa-
ron altas cantidades de contami-
nantes en ella.

Al igual mencionó que de la mano 
con grupo político Ahora Tijuana 
que dirige Alejandro Flores, están 
gestionando el que se lleve a ca-
bildo para que se promueva como 
ley ante el Congreso del Estado 
el programa Sistema Integral de 
Residuos, con el que se obligaría a 

las empresas a que hagan acopio 
de sus residuos de manera propia.

“Se trató de alzar la voz para decir 
que Se Acabó el Tiempo, tenemos 
que actuar en beneficio de la ciu-
dad haciendo conciencia en los ni-
ños y jóvenes para que sean más 
cuidadosos con el medio ambien-
te que nuestras generaciones”, 
expresó.

Por otra parte mencionó que 
junto con la Asociación de Indus-
triales de la Mesa de Otay que 
preside Salvador Díaz González, 
han logrado realizar trabajos de 
limpieza y pintura en colonias con 
población de bajos recursos de 
Tijuana, con lo que les dotan de 
mejor imagen pública.

En el evento estuvo también Ale-
jandro Alonso Rodríguez en repre-
sentación de Grupo GEN, quienes 
fungirán como receptor de los 
residuos contaminantes mediante 
el Sistema Integral de Residuos.

“A inicios del 2020 tendremos un 
foro ambiental conmemorativo de 
nuestro primer aniversario, en el 
que abordaremos lo relacionado a 
residuos, por lo que invitaremos a 
los sectores que atienden el tema, 
incluidos empresarios y restau-
ranteros ya que esto es tarea de 
todos, concluyó Marisol Montaño.

Exhortan a IP a 
concientizar por impacto 
de residuos contaminantes
Tijuana, Baja California, noviembre 18 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 18 
(JornadaBC)

El avance de la cosecha algodo-
nera del ciclo Primavera-Vera-
no 2019, al 15 de noviembre, 

es del 14.28% con la pizca de 4,437 
hectáreas, de las 31,080 sembradas 
este año, informó el Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Juan Manuel Martí-
nez Núñez.

Destacó que en el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Hechicera, 
presenta un avance del cosecha del 
29.10%. En esta zona rural del Valle 
de Mexicali se han pizcado 2 mil 130 
hectáreas de las 7 mil 319 hectáreas 
sembradas este año. La producción, 
registrada al momento, es de 14 mil 
761 pacas y el rendimiento promedio 
es de 6.930 pacas por hectárea.

En el CADER Benito Juárez, se sem-
braron 12 mil 480 hectáreas, y al pa-
sado viernes, se habían cosechado 1 
mil 055 hectáreas, de ahí que se lleve 
un avance de cosecha del 8.45%. La 
producción obtenida es de 7 mil 307 
pacas de la fibra blanca y el rendi-
miento promedio es de 6.927 pacas 

por hectárea.

En las zonas agrícolas del CADER 
Delta, se lleva un avance de cose-
cha del 13.27% con la pizca de 569 
hectáreas de las 4 mil 288 hectáreas 
sembradas. La producción oscila en 
las 3 mil 936 pacas y el rendimiento 
promedio, registrado al momento, es 
de 6.917 pacas por hectárea.

El CADER Cerro Prieto presenta un 
avance del 13.81%. Se han cosechado 
480 hectáreas de un total de 3 mil 
477 hectáreas sembradas este año. 
El rendimiento promedio es de 6.880 
pacas por hectárea y la producción 
es de 3 mil 302 pacas, de acuerdo a 
lo informado por el Encargado del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, el Ing. Carlos Zambrano 
Reyes.

Aclaró que en el CADER Colonias 
Nuevas, este año se sembraron 660 
hectáreas, de las cuáles ya han sido 
cosechadas 111 hectáreas. La produc-
ción es de 657 pacas y el rendimien-
to promedio por hectárea es de 5.919 
pacas por hectárea. El avance de la 
cosecha es del 16.82%.

Martínez Núñez señaló que los pro-
ductores del CADER Guadalupe Vic-
toria, son los que registran el menor 
avance de cosecha. Al día 15 de este 
mes, solo se habían cosechado 92 
hectáreas de un universo de 2 mil 
856 hectáreas; lo que representa 
un avance del 3.22%. La producción 
obtenida es de 606 pacas y el rendi-
miento promedio es de 6.586 pacas 
por hectárea.

Aclaró que la producción registrada, 
hasta el momento, en todo el Valle 
de Mexicali es de 30 mil 569 pacas y 
el rendimiento promedio es de 6.890 
pacas por hectárea.

Finalmente, el funcionario instó a los 
productores a mantener los esfuer-
zos por la sanidad del Valle y a cum-
plir el requisito de la norma de des-
varar y barbechar a más tardar 10 
días después de la cosecha y antes 
del 31 de diciembre, lo que reducirá 
la incidencia de plagas en próximos 
ciclos y mantendrá la región como 
zona libre del picudo del algodonero 
y el gusano rosado. (UIEM)

Avanza 14.28% cosecha 
algodonera en el Valle de Mexicali

MonitorEconomico.org
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Ante los cambios que traerá 
consigo la Reforma Fiscal 
2020, mismos que han ge-

nerado inconformidad de parte de 
diversos sectores empresariales del 
país y que provocan que las empre-
sas se muevan del Estado por ser 
recaudatoria, más de 400 profesio-
nistas participaron en un foro orga-
nizado por el Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC).

En ese sentido, la carga fiscal del 
próximo año podría agudizar las 
desinversiones en Baja California, 
que de acuerdo con la Secretaría de 
Economía para el primer semestre 
del año, registran fuga de capitales 
por 175.5 millones de dólares. 

Bajo el título “Riesgos y Posibles 
Soluciones”, en el evento se pre-
sentaron dos paneles en los que 
especialistas abordaron los temas de 
Reforma Fiscal y Código Fiscal de la 
Federación, en cuento sus cambios 
y reformas; y el segundo panel trató 
del Impuesto Sobre la Renta y la Ley 
del Valor Agregado.

En ellos participaron Adolfo Solís 
Farías del Grupo Farías; Federico 
Solórzano Parra, Socio de la Firma 
KPMG Tijuana; José Paul Hernández 
Cota, Socio de Impuestos de Ernest 
& Young; Clemente Ranero Puig, 
Socio Director Ranero Abogados y 
Armando Alvarez Carmona, Director 
de Alvarez Carmona Abogados.

El presidente del Colegio, Francisco 
Gárate Estrada, comentó que el ob-
jetivo fue analizar los cambios que 
se están generando, sobre todo en el 
esquema de reportables, los cuales 
se definen como las estrategias que 
las empresas tenga implementados, 
que representen una disminución en 
la base tributaria.

“Esta reforma entra en rigor en ene-
ro del 2020, el esquema reportable a 
partir del 1 de enero del 2020, porque 
si tú ya traes un esquema, incluso an-
terior pero que tenga beneficios fis-
cales, durante el ejercicio fiscal 2020, 
lo vas a tener que reportar como 
contribuyente, y a partir del 2021 es 
cuando vas a tener la obligación de 
los asesores fiscales en presentar y 
reportar directamente esa informa-
ción”, resaltó.

En ese sentido, precisó que algunas 
recomendaciones que los expertos 

dieron a lo largo de su presentación, 
se enfocaron en las multas y sus con-
secuencias, ya que existen muchas 
multas que son muy onerosas, por lo 
tanto es muy importante la capacita-

ción y conocer a profundidad estos 
temas.

Garate Estrada afirmó que se trata 
de una reforma recaudatoria y fisca-

lizadora, pues contempla esquemas 
donde la autoridad está decidida 
en identificar a los grupos que para 
ellos son contribuyentes incumpli-
dos, por lo que el panorama sí está 

complicado en ese sentido.

“Aquí nos duele más por la inversión 
extrajera, Baja California depende 
mucho de la inversión extranjera, 
entonces, ha habido empresas que 
han decidido moverse del estado y 
del país por todo lo que se está ha-
ciendo, por lo tanto sí es un esquema 
que nos preocupa”, puntualizó.

Por último, el presidente del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja Ca-
lifornia, recomendó a la comunidad 
empresarial de la entidad estar aten-
to a las nuevas publicaciones que 
faltan antes de que finalice el año, 
como la Ley de Egresos y las Reglas 
Misceláneas, las cuales aclararán 
muchas cuestiones que vendrán en 
la ley para el 2020.

Cifras de IED

Cabe recordar que la inversión ex-
tranjera directa nueva en Baja Cali-
fornia continuó hundiéndose y de 
acuerdo con datos de la Secretaría 
de Economía (SE), en el primer se-
mestre del año la captación se des-
plomó 54.5 por ciento, pero lo peor 
ahora fue que las inversiones que 
salieron del Estado superaron a las 
que llegaron, en un hecho sin prece-
dentes.

Los datos generados por el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera de 
la SE indican que en los primeros seis 
meses del año la inversión extranjera 
directa (IED) nueva apenas sumó 65 
millones de dólares, mientras que la 
IED que abandonó el Estado ascen-
dió a 175.6 millones de dólares.

Las cifras anteriores simplemente 
hablan de que la IED colapsó final-
mente en el Estado, derivado del 
pésimo manejo de la promoción 
de Baja California y la ausencia de 
proyectos de desarrollo. Así, en el 
primer semestre del año la IED total 
que incluye reinversiones y cuentas 
entre compañías registró una caí-
da del 27.3 por ciento a tasa anual, 
mientras que la IED nueva con 65 
millones de dólares, es la menor de 
los últimos tres años para un primer 
semestre.

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

Empresas salen de B.C. por carga fiscal: 
contadores

•	 El	Colegio	de	Contadores	Públicos	de	Baja	California,	recomendó	a	la	comunidad	
													empresarial	de	la	entidad	estar	atento	a	las	nuevas	publicaciones	que	faltan	antes	
													de	que	finalice	el	año,	como	la	Ley	de	Egresos	y	las	Reglas	Misceláneas

Martes 19 de noviembre de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, noviembre 18
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Siendo uno de los organismos 
referentes del desarrollo ur-
bano, no solamente de esta 

ciudad, sino de toda la Zona Metro-
politana de Baja California, este vier-
nes 15 de noviembre integrantes del 
Colegio de Arquitectos de Tijuana 

(CATAC), iniciaron los trabajos por el 
50 Aniversario del órgano colegiado.

La ceremonia se realizó en las insta-
laciones del Centro Cultural Tijuana, 
uno de los íconos arquitectónicos de 
todo el país, con la presencia de los 

socios y expresidentes de la agru-
pación, así como autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

El presidente del CATAC, Alejandro 
García Cruz, hizo una retrospectiva 
de los primeros 50 años del organis-

mo, en donde destacó la aportación 
de todos los que han formado parte 
de esta agrupación, al ser profesio-
nistas comprometidos con la socie-
dad.

De igual forma, destacó la necesidad 
de continuar con una debida pla-
neación que consista de una visión 
de largo plazo, que garantice el que 
Tijuana tenga un desarrollo urbano 
ordenado y con una movilidad ade-
cuada a las necesidades de la canti-
dad de habitantes.

“Buscamos con Tijuana- Visión de 
Ciudad celebrar junto a la ciudad los 
primeros 50 años de existencia, así 
como transmitir a los profesionales 
de la arquitectura, construcción y a 
la ciudadanía de Tijuana, el quehacer 
y la participación de nuestra institu-

Celebraron 50 aniversario del Colegio 
de Arquitectos de Tijuana

ción”, expresó

García Cruz mencionó que este vier-
nes se llevó a cabo el evento “Tijua-
na- Visión de Ciudad”, con una serie 
de cuatro conferencias, tres paneles 
de discusión, 54 módulos de diver-
sas empresas y 12 talleres temáticos.

De igual forma en las instalaciones 
del CATAC se realizaron conferencias 
magistrales y paneles de discusión 
que tuvieron como temática princi-
pal la edificación vertical.

Asimismo, se realizó un concurso de 
escuelas  de arquitectura, y el con-
curso de fotografía, dos eventos que 
buscan vincular a los jóvenes con la 
profesión y el organismo.

La empresa de productos de 
ortopedia DJO México cum-
ple 25 años de operar en 

Tijuana, motivo por el que directi-
vos y personal de todas las áreas 
tendrán diversas actividades con 
el fin de celebrar su aniversario.

Lourdes Moreno, directora de Re-
cursos Humanos, subrayó que a lo 
largo de estos 25 años la empresa 
se ha consolidado en el mercado 
de dispositivos médicos a nivel 
internacional, lo cual es gracias 
en gran medida al personal que 
ha sido comprometido con su 
trabajo.

“Esta empresa tiene un propósito 
muy noble, ya que hace los pro-
ductos para ayudar a que las per-
sonas continúen en movimiento, 
cuando ocurren lesiones o cuan-
do tienen alguna condición física 
especial”, expuso.

Y para conmemorar este 25 ani-
versario, el personal de la planta 
estará participando en diversas 
actividades, iniciando con una 
comida y cena con directivos del 
corporativo como Marc Uda, vi-
cepresidente de Global Customer 
Experience de DJO.

“Estaremos entregando recono-
cimientos al personal que tiene 
más de 15 años laborando en la 

empresa, además de disfrutar de 
una comida y música. La idea es 
convivir y hacerles saber que su 
labor es importante, que esta es 
una manera de agradecerles su 
permanencia”, destacó la directi-
va.

Por su parte, Sergio Duarte, geren-
te de manufactura de DJO México, 
indicó que en la planta laboran 
alrededor de 3 mil personas, 
quienes se dedican a fabricar alre-
dedor de 325 mil productos para 
rehabilitación física, a la semana.

Se trata de productos para depor-
tistas, para pacientes que salieron 
de alguna cirugía, o para personas 
que tienen alguna condición es-
pecial que requiere de ortopedia, 
entre muchos otros.

“Nuestra misión es crear aparatos 
que ayuden a la gente a recuperar 
su movilidad en el menor tiempo 
posible, así como productos para 
prevención de lesiones deporti-
vas”, dijo.

Por último, subrayó que DJO Méxi-
co es una empresa que ha obteni-
do muchos premios, con produc-
tos reconocidos a nivel mundial, 
y con un equipo de trabajo que 
está comprometido con la mejora 
continua.

Consolida DJO operaciones 
en Tijuana al celebrar 
25 años

Personal de la Representación 
Estatal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

en Baja California, realizó una volan-
ta móvil en el Valle de la Trinidad, con 
la finalidad de inscribir a los produc-

tores de esta región y de Valle Chico, 
en el Padrón Único de Beneficiarios.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Secretaría de 

Agricultura, informó que es prio-
ritario que todos los productores, 
incluyendo los de las regiones más 
lejanas del Estado, se inscriban al 
Padrón, con el fin de que tengan 
acceso a los apoyos económicos de 
los Programas y Componentes de la 
Secretaría.

Ante esta situación, el funcionario in-
formó que la Representación Estatal 
a través de Carlos Zambrano Reyes, 
Encargado del Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado (DDR 002), 
realizaron una volanta móvil para 
acelerar el proceso de la inscripción 
de 40 productores de Valle Chico 
(San Felipe) y del Valle de la Trini-
dad (Municipio de Ensenada), que 
sumados a los ya inscritos en todo el 
Estado, dan un total de 14,600 pro-
ductores.

Explicó que para realizar el trámite, 
los productores presentaron su iden-
tificación oficial con fotografía y su 
CURP. De igual manera, se les tomó 
una fotografía, su huella digital y el 
registro de voz. (UIEM)

Productores se inscriben en el 
Padrón Único de Beneficiarios

Tijuana, Baja California, noviembre 18 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 18 
(UIEM)
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Con el fin de erradicar, las con-
ductas de violencia hacia el 
sector femenino, y en el marco 

del “Día internacional de la elimina-
ción de la violencia contra la mujer”, 

la presidenta municipal de Mexicali, 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, inició 
con la campaña “Yo contra la violen-
cia de la Mujer”, a través de la cual 
se impartirán una serie de talleres 

preventivos. 

Ávila Olmeda, aseguró que el XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali está com-
prometido a combatir la violencia 

intrafamiliar y hacia la mujer, im-
pulsando programas como “Fuerza 
rosa” a cargo de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal, así como 
la próxima creación del Instituto 
para la Mujer.

Mencionó que este día es para hacer 
conciencia sobre un problema cultu-
ral, a nivel mundial, ya que la violen-
cia contra la mujer es una realidad de 
todos los días, además es una situa-
ción que han vivido todas las muje-
res en algún momento de sus vidas.

La presidenta municipal, expuso que 
el día “Naranja” es para rechazar to-
das las conductas agresivas hacia las 
mujeres y fomentar que reciban un 
trato digno, mayores oportunidades, 
además de promover la igualdad de 
género. 

A las mujeres, Marina del Pilar, las 
invitó a defender su vida, luchando 
por su independencia y por lo que 
quieren.  

A los involucrados en la Campaña 
“Yo contra la violencia de la Mujer”, 
la Alcaldesa los exhortó a sumarse 
con Corazón y Voluntad a esta noble 

Arrancó campaña Yo contra la violencia 
de la mujer

causa, luchando por la justicia social, 
para que sus hijas y nietas no tengan 
que vivir ningún tipo de violencia. 

Por su parte la directora de Seguri-
dad Pública Municipal, María Elena 
Pineda Andrade, informó que du-
rante todo el mes de noviembre se 
estarán impartiendo pláticas de sen-
sibilización para la eliminación de la 
violencia a cargo de instituciones, 
como la Unidad Contra la Violencia 
Intrafamiliar (UVI), Unidad de Aten-
ción a Menores Infractores (UAME) 
y la Asociación Mujer Valora tu vida. 

Agregó que del 15 al 29 de noviem-
bre se abordarán los siguientes te-
mas: Protocolo Policial en Violencia 
contra la Mujer, El tendedero de la 
violencia, Violencia desde el Noviaz-
go, Autoestima y funciones que rea-
liza la fundación Mujer valora tu vida 
en apoyo hacia la mujer.

Para mayores informes los interesa-
dos pueden comunicarse las oficinas 
de las UVI ubicadas en Comandancia 
de Policía en Bulevar Héctor Terán 
Terán y Bulevar Anáhuac, o bien co-
municarse al teléfono 558-12-00 Ext. 
6721. (UIEM)

La presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del Gasto 
Público (CFGP) del Congreso 

local, diputada Eva Griselda Rodrí-
guez, recibió y aceptó este día la 
renuncia de quien venía desem-
peñando el cargo de Auditor Su-
perior de Baja California (ASEBC).

El contador Carlos Montejo Ose-
guera, entregó su dimisión en 
una breve reunión que se llevó a 
cabo este viernes, en las oficinas 
de la legisladora, quien recibió el 
documento de manos del ahora 

ex auditor.

Montejo Oseguera, quien asumió 
el cargo en julio de este mismo 
año, luego de resultar electo por 
20 votos del Pleno, argumentó en 
su renuncia que dejaba el cargo 
por motivos personales.

En el momento en que el encar-
gado de despacho de la Auditoria 
Superior del estado sea desig-
nado, se dará a conocer por este 
medio. (UIEM)

Renunció el auditor 
superior de B.C.

Tras registrarse el ataque a seis 
comercios de la localidad, en 
el que resultaron afectados de 

manera simultánea, 5 casas de cam-

bio y un taller mecánico, el CCSPBC 
pide a la Fiscalía General del Estado 
y autoridades correspondientes, es-
clarecer y llevar acabo las acciones  

necesarias que permitan no sólo 
dar con los responsables de estos 
hechos.

El presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Califor-
nia (CCSPBC), Juan Manuel Hernan-
dez Niebla, lamentó el incidente, y 
pidió se investigue para que no vuel-
van a suceder.

“Si bien, dijo, espera se trate de he-
chos aislados, es importante que la 
Fiscalía General tome acciones al 
respecto para que prevenga este 
tipo de situaciones y determine res-
ponsables”, comentó.

Así mismo, dijo que las autoridades 
deben también ponderar la protec-
ción de las policías municipales en 
caso de que se trate de acciones in-
timidatorias del crimen organizado a 
las nuevas autoridades municipales 
y estatales.

Exige CCSPBC esclarecimiento 
de ataques a comercios
Tijuana, Baja California, noviembre 18 
(UIEM)
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Alrededor de 30 mil peticio-
nes solicitaron al presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor que presente una acción de 
Inconstitucionalidad en contra de la 
denominada Ley Bonilla en la cual el 
Congreso de Baja California amplió 
el mandato de 2 a 5 años el periodo 
de gobierno del Gobernador Jaime 
Bonilla Valdez.

Las peticiones realizadas  en  Chan-
ge.com  recolectó  29,731  firmas  
hasta  el  momento  aunque  tienen  
un  objetivo  de  un  total  de  35  mil  
firmas.

El documento que acompaña la pe-
tición señala que “Son del dominio 
público todas las irregularidades 
que se han presentado en torno 
a la promulgación del decreto 351 
conocido como la “ley Bonilla” en el 
Estado de BC y que amplía el perio-
do de gobierno de 2 a 5 años para 
el Gobernador electo Jaime Bonilla 
Valdez, Los ciudadanos aceptamos 
el triunfo legítimo de Bonilla Valdez 
por 2 años, pero rechazamos la am-
pliación irregular del mandato de 5 
años” señala el texto.

La solicitud al presidente Andrés Ma-

Piden que Obrador tumbe 
gubernatura de 5 años

nuel López obrador serían:

Coadyuvar para que el Sistema Jurí-
dico resuelva el amparo antes men-
cionado, porque de ser favorable la 
respuesta, el juez podría declarar la 
“Ley Bonilla” como caduca.

Le solicitan al presidente, presente 
una Acción de Inconstitucionalidad 
ante la SCJN contra la Ley Bonilla.

La petición fue enviada por Jorge 
Huacuja hace 3 semanas señala al 
portal.

Debido a que no se observa 
el principio de igualdad 
y equidad establecido en 

el artículo 1ro de la Constitución 
General de la República, así como 
una serie de irregularidades en su 
asignación, la presente adminis-
tración informó la nulificación de 
5 Notarías en Baja California.

En ese sentido, el empleado Ama-
dor Rodríguez, encargado de la 
oficina de la Secretaría General 
de Gobierno, dijo que dicha anula-
ción corresponde a las siguientes 

Notarías: No. 26, del Licenciado 
Rafael Angulo Cebreros, No. 27 
de Javier López López, ambas de 
Tijuana.

Así como de las Notarías en Mexi-
cali,  No. 18 del Lic. José Ricardo 
Padilla Ibarra, No. 19 de Javier ma-
yoral Murillo y la No. 25 de la Lic. 
Viviana Rubio Padilla.

La nulidad de las patentes entrará 
en vigor una vez que se publique 
en el Periódico Oficial del Estado. 
(UIEM)

 Que fueron anuladas 
notarías en procedimiento 
de entrega

Martes 19 de noviembre de 2019

El ministro Fernando González 
estableció un plazo de tres días 
naturales al Congreso de Baja 

California para que entregue a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la copia certificada del Bando 
Solemne en el que debió hacerse pú-
blica la declaración de Jaime Bonilla 
como gobernador electo.

El documento debió haber sido ex-
pedido y publicado en todo el esta-
do. Este es prueba fundamental para 

las acciones de inconstitucionalidad 
y la controversia constitucional que 
se han promovido ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para 
pronunciarse contra la Ley Bonilla, 
que es la reforma a la constitución 
estatal que busca ampliar de dos a 
cinco años el periodo en el gobierno 
de Bonilla.

Desde el 4 de noviembre, cuando 
se admitieron las últimas impugna-
ciones en contra de esta norma, el 

ministro Fernando Franco González 
Salas solicitó al Poder Legislativo 
de Baja California el Bando Solemne 
donde, entre otros datos, debió se-
ñalarse explícitamente el periodo de 
gobierno de Jaime Bonilla.

Ante la negativa del Congreso esta-
tal, el ministro le recordó: “apercibido 
que, de no cumplir con lo anterior, se 
le aplicará la multa prevista”. (UIEM)

SCJN da ultimátum al Congreso 
por Ley Bonilla

Agencia RadarBC
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Alimentos ultraprocesados cada vez peores; pero su consumo aumentó

Ciudad de México, noviembre 15

•	 Los	especialistas	recomiendan	que,	con	el	fin	de	mejorar	los	patrones	dietéticos	de	México,	el	futuro	ambiente	alimentario,	el	sistema	alimentario,	las	estrategias	de	comunicación	
													y	educación	sobre	el	cambio	de	comportamiento	deben	promover	el	consumo	de	alimentos	no	procesados	o	mínimamente	procesados

En las últimas tres décadas, en 
México se incrementó la com-
pra de productos ultraprocesa-

dos  en cerca del doble, lo cual coloca 
al país como el primero en América 
Latina y el cuarto en el mundo, seña-
la un estudio realizado por el Institu-
to Nacional de Salud Pública (INSP). 

El aumento (entre 1984 y 2016) fue 
mayor en los hogares con mayor ni-
vel educativo; socioeconómico me-
dio y muy alto, de zonas urbanas de 
las regiones del norte del país, refiere 
el estudio Tendencias en compras de 
alimentos ultraprocesados de 1984 a 
2016 en hogares mexicanos.

“Los acuerdos comerciales mun-
diales han dado forma al sistema 
alimentario de manera que alteran la 
disponibilidad, accesibilidad, asequi-
bilidad y conveniencia de los alimen-
tos listos para el consumo”, señala el 
artículo de la investigación, publica-
do en la revista Nutrients.

Para el estudio, los investigadores 
evaluaron las tendencias temporales 
de las compras de alimentos ultra-
procesados en los hogares mexica-
nos de 1984 a 2016, datos transver-
sales de 15 rondas de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos entre 
estos años fueron analizados.

El estudio refiere que las compras de 
alimentos ultraprocesados en Méxi-
co se han duplicado en las últimas 
tres décadas, paralelamente a una 
disminución gradual de los alimen-
tos no procesados o mínimamente 
procesados, y las compras de ingre-
dientes culinarios procesados. “Ade-
más, descubrimos que esta tenden-
cia se explica solo parcialmente por 
los cambios sociodemográficos en el 
tamaño y la composición del hogar, 
el nivel de educación, los ingresos, 
las ocupaciones de las mujeres, la 
urbanización y la región geográfica. 
Por lo tanto, otros factores macro-
económicos, ambientales y sociocul-
turales deben ser impulsores impor-
tantes de estas tendencias”.

Los especialistas recomiendan que, 
con el fin de mejorar los patrones die-
téticos de México, el futuro ambiente 

alimentario, el sistema alimentario, 
las estrategias de comunicación 
y educación sobre el cambio de 
comportamiento deben promover 
el consumo de alimentos no proce-
sados o mínimamente procesados, 
como frutas y verduras, granos ente-
ros, nueces y legumbres; y desalen-
tar la disponibilidad y accesibilidad 
de alimentos ultraprocesados.

“Dado que las compras de alimentos 
ultraprocesados se han duplicado en 
las últimas tres décadas y los alimen-
tos no procesados o mínimamente 
procesados comprados han dismi-
nuido gradualmente, las estrategias 
futuras deberían promover el con-
sumo de alimentos no procesados 
o mínimamente procesados, y des-
alentar la disponibilidad y accesibi-
lidad de alimentos ultraprocesados 
en México”.

El estudio recuerda que desde la dé-
cada de 1980, la industria alimentaria 
ha dominado el sistema alimentario 
con estrategias de comercialización 
que alientan a los consumidores 
a comer este tipo de productos. 
“Además, en la década de 1990, los 
acuerdos comerciales internacio-

Un estudio hecho por científi-
cos de la Universidad de Yale, 
en Estados Unidos, reveló 

que una dieta alta en grasas y baja 
en carbohidratos, conocida como 
régimen cetogénico, puede funcio-
nar para tratar la gripe y combatir al 

virus de la influenza.

En la investigación se alimentó a ra-
tones con una dieta cetogénica con 
la que combatieron mejor al virus de 
la influenza en relación con roedores 
que comieron alimentos ricos en car-

bohidratos.

Dicho régimen alimenticio, que in-
cluye carne, pescado, aves y vege-
tales sin almidón, activa un subcon-
junto de células T en los pulmones 
que previamente no habían sido aso-
ciadas con la respuesta del sistema 
inmunitario a la influenza.

Además, mejora la producción de 
moco en las células de las vías respi-
ratorias que pueden atrapar el virus 
de manera efectiva, de acuerdo con 
los investigadores.

“El hallazngo fue inesperado”, relató 
Akiko Iwasaki, coautora principal del 

estudio y profesora de inmunobiolo-
gía, biología molecular, celular y del 
desarrollo en Yale.

Se descubrió que los activadores 
del sistema inmunitario llamados in-
flasomas pueden causar respuestas 
dañinas en el sistema inmunitario de 
su huésped y que la dieta cetogénica 
bloqueaba su formación.

Los investigadores hallaron que esta 
dieta liberó células T gamma delta, 
células del sistema inmunológico 
que producen moco en el revesti-
miento celular del pulmón, en tanto 
que la dieta alta en carbohidratos no 
lo hizo.

Así, cuando los ratones fueron cria-
dos sin el gen que codifica las células 
T gamma delta, la dieta cetogénica 
no aportó protección contra el cita-
do virus. Los resultados del estudio 
fueron publicados en la revista 
Science Immunology

“Este estudio demuestra que la for-
ma en que el cuerpo quema grasa 
para producir cuerpos cetónicos a 
partir de los alimentos que come-
mos, puede alimentar el sistema 
inmunológico para combatir la in-
fección por influenza”, explicó Visha 
Deep Dixit, profesora de medicina 
comparada y de inmunobiología y 
coautora de la investigación.

Dieta alta en grasas ayudaría a 
combatir el virus de la influenza
Ciudad de México, noviembre 18 (SE)
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nales y mundiales intensificaron su 
papel e influencia en todo el mundo. 
En consecuencia, estos cambios die-
ron forma al sistema alimentario de 
manera que alteran la disponibilidad, 
accesibilidad, asequibilidad y conve-
niencia de los alimentos listos para el 
consumo. Por lo tanto, estos produc-
tos son ahora una importante fuente 
de energía en los patrones dietéticos 
de la población”.

KELLOGG’S AHORRADOR

Por otra parte, organizaciones de la 
sociedad civil denunciaron reciente-
mente que la empresa multinacional 
Kellogg’s ha eliminado micronutrien-
tes de sus productos para ahorrar en 
su elaboración, lo cual tiene un im-
pacto en la dieta de los mexicanos.

Las organizaciones Fundación 
Changing Markets, Just Economics, 
ContraPeso, Proyecto Alimente y Su-
mofUs, dieron a conocer un reporte 
que expone cómo estas prácticas 
costarán a México 250 millones de 
dólares en tan sólo cinco años debi-
do al impacto que tendrá en la salud 
de la población la eliminación de 
micronutrientes esenciales en sus 

cereales más populares de venta en 
el país.

El reporte Corn Fakes: Los costos 
sociales y económicos de la elimi-
nación de micronutrientes de los 
cereales Kellogg’s, estima las conse-
cuencias económicas de reducir el 
contenido de micronutrientes en los 
productos que se venden como ce-
reales para el desayuno, y revela que 
 Kellogg’s ahorró millones de dólares 
con esta práctica con un grave costo 
para la salud de los mexicanos y la 
economía del país.

De acuerdo con el informe, se cal-
cula que Kellogg’s ha ahorrado 85 
millones de dólares en los cinco años 
transcurridos desde que comenzó la 
práctica de ir eliminando micronu-
trientes de sus productos más popu-
lares para el desayuno. En contraste, 
los costos para la población mexica-
na que consume los productos de 
la empresa son por lo menos tres 
veces mayores que las ganancias a 
corto plazo: Al eliminar tan sólo tres 
de los micronutrientes esenciales 
de los cereales para el desayuno de 
Kellogg’s —hierro, calcio y ácido fóli-
co—, los costos sociales para México 

ascienden a 250 millones de dólares 
en cinco años.

“Esto significa que por cada dólar 
que Kellogg’s ahorra al disminuir la 
cantidad de micronutrientes esen-
ciales en sus marcas de cereal más 
populares, le cuesta al menos tres 

dólares a la sociedad mexicana”, 
refiere el reporte. “Nuestra más re-
ciente investigación revela el motivo 
detrás de la irresponsable elimina-
ción de nutrientes esenciales de los 
productos de Kellogg’s: enormes 
ganancias a expensas de niños y fa-
milias mexicanos que consumen las 

marcas de cereales de la compañía”, 
dijo Alice Delemare, asesora senior 
de Campañas de Fundación Chan-
ging Markets.

El costo promedio anual del 
tratamiento de cáncer de pul-
món es de 16 mil 537 dólares 

en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), casi ocho veces que el 
de mama (dos mil 818 dólares), y que 
el de próstata (dos mil 218 dólares), 
indicó el Instituto Nacional de Segu-
ridad Pública (INSP).

Un estudio del instituto, publicado 
este año en su revista institucional, 
indicó que en 2017, el cáncer de pul-
món le costó al IMSS 42 millones de 
dólares, para el tratamiento integral 
de dos mil 539 pacientes.

La investigación, en la que participó 

el director de Prestaciones Médicas 
del instituto, Víctor Hugo Borja, re-
veló que ocho mil 909 dólares fue la 
cantidad asignada para la atención 
ambulatoria promedio por cinco 
años de las etapas clínica I a III (diag-
nóstico y tratamiento, incluida la qui-
mioterapia).

Mientras que para la etapa III de la 
enfermedad, cuyo tratamiento por 
un lapso promedio de cinco años, el 
costo por paciente fue de 12 mil 914 
dólares. 

En la etapa IV, en la que se presentó 
en primer lugar el cáncer de pulmón 
epidermoide e indiferenciado, el tra-

tamiento unitario por un año requi-
rió de 10 mil 208 dólares; en tanto, 
para el adenocarcinoma se destina-
ron 18 mil 534 dólares.

“El impacto financiero asociado con 
una renta vitalicia para el IMSS pre-
sentó un incremento en el periodo, 
en el que, para 2014 el costo estima-
do fue de 5.3 millones de dólares y de 
5.8 millones de dólares para 2017”, 
subrayó el investigador.

En México, tratar cáncer de pulmón es ocho veces más caro 
que el de mama
Ciudad de México, noviembre 18 (SE)
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Desde el año 2009 se celebra 
el Día Mundial del Niño Pre-
maturo, una fecha que desea 

poner de manifiesto el alto riesgo de 
mortalidad que tiene el traer bebes 
prematuros al mundo. Se trata de 
prevenir pero también de ayudar a 
los niños y a sus familias para que 
puedan superar con éxito esta cir-
cunstancia.

En la mayoría de los casos, las razo-
nes por las que un niño nace antes 
de tiempo se deben principalmente 
al estilo de vida de la madre durante 
la gestación, aunque en caso de per-
sonas de bajos recursos económicos 
puede que el problema este presen-
te desde mucho antes, porque la 
desnutrición, la anemia y cualquier 

mal estado del cuerpo de la mujer, 
puede propiciar un parto prematuro.

Todo niño que nazca antes de la se-
mana 37 de gestación ya se conside-
ra prematuro.

La infección por Virus Sincicial Respi-
ratorio (VSR) es una enfermedad de 
gran impacto, sobre todo en la niñez 
mexicana más desfavorecida por sus 
condiciones económicas y sociales, 
como son la marginación, dificultad 
de acceso a los servicios de salud, 
desnutrición y pobreza, ante lo cual 
es fundamental desarrollar estrate-
gias preventivas concretas dentro 
del sistema nacional de salud.

Así lo dieron a conocer integrantes 

de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, agrupaciones de médicos e 
instituciones, cuyos representantes 
presentaron el libro “Infección por 
Virus Sincicial Respiratorio en Méxi-
co, reflexiones en torno a la equidad 
inmunológica”.

El volumen presentado es un es-
fuerzo de la Federación Nacional 
de Neonatología de México A.C.; el 
Instituto Nacional de Pediatría; la 
Asociación Médica de Pediatras del 
Hospital Infantil de México; el Centro 
Médico Nacional de Occidente y el 
Centro Médico Nacional “La Raza”, 
del IMSS; el Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre de ISSSTE; la Aso-
ciación Mexicana de Hospitales A.C. 
y la Asociación Con Amor Vencerás, 

A.C., el cual busca sensibilizar a las 
autoridades sobre los peligros del 
Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Al respecto, el doctor Víctor Manuel 
Álvarez del Castillo, miembro de la 
Asociación Mexicana de Hospitales, 
A.C., dijo que se espera concientizar 
a la sociedad mexicana pero tam-
bién a quienes toman las decisiones 
de salud en el país, pues es grave el 
impacto económico y de salud que 
representa el VSR en la población 
infantil, pero más aún la urgencia de 
una equidad inmunológica.

De acuerdo con estimaciones inter-
nacionales, en el año 2015 ocurrie-
ron a nivel mundial entre 48 mil y 
74 mil muertes a causa de infección 
por Virus Sincicial Respiratorio en 
menores de 5 años, mientras que en 
México se calcula que la tasa prome-
dio anual de mortalidad es del 6.8 
por ciento.

Sobre este padecimiento, el doctor 
Sarbelio Moreno Espinosa, Secreta-
rio de la Asociación Médica de Pedia-
tras del Hospital Infantil de México, 
explicó que la infección por VSR es 
una enfermedad de las vías respi-
ratorias que se presenta con mayor 
frecuencia en la época invernal y los 
grupos de riesgo más importantes 
son los recién nacidos prematuros, 
los bebés con cardiopatías congé-
nitas (bebés que nacen con enfer-
medades cardiacas) y aquellos con 
enfermedades pulmonares, como 
displasia broncopulmonar.

“Las manifestaciones clínicas del 
VSR varían de acuerdo con la edad 
del paciente; sin embargo, la bron-
quiolitis (acumulación de moco en 
las vías aéreas más pequeñas en los 
pulmones, llamadas bronquiolos) es 
la más frecuente, la cual se caracteri-
za por un incremento de secreciones 
en los bronquios que puede oca-
sionar obstrucción bronquial, tos, 
fiebre y sonidos silbantes durante la 
respiración que, en el peor de los ca-
sos, puede llevar al fallecimiento del 
infante”, explicó el especialista.

En cuanto a las prácticas de preven-
ción, el doctor Héctor Alberto Macías 
Avilés, Jefe del Departamento de 
Neonatología del Instituto Nacional 
de Pediatría, señaló que, si bien no 
existe una vacuna contra el VSR, la 
única intervención segura para evi-
tar que este padecimiento detone 
un cuadro respiratorio grave es por 
medio de la administración de un an-
ticuerpo monoclonal, lo cual reduce 
de manera significativa la posibilidad 
de infección, así como las hospitali-
zaciones derivadas de este virus.

“La inmunización es clave, sobre 
todo para aquellos pacientes más 
vulnerables como son los recién 
nacidos prematuros, pues además 
de los beneficios en salud para el pa-
ciente y la familia, también se ha de-
mostrado que esta práctica tiene el 
potencial de generar ahorros en las 
finanzas públicas en las instituciones 
de salud”, recalcó.

En su oportunidad, el doctor Isaac 
Estrada Ruelas, Presidente de la Fe-
deración Nacional de Neonatología 
de México, A.C., apuntó que el libro 
plantea acciones preventivas con-
cretas para el Sistema Nacional de 
Salud a favor de los niños mexicanos, 
tomando como base el concepto de 
equidad inmunológica, definido 
como una política de salud proacti-
va, que pretende brindar cobertura 
efectiva de todas las vacunas dispo-
nibles a la población preescolar, con 
el fin de otorgar las mismas oportu-
nidades de defensa contra enferme-
dades inmunoprevenibles.

“El primer año de vida es la etapa en 
la cual los niños enfrentan el mayor 
riesgo de muerte por el VSR, y por 
ello, nuestro país necesita fortalecer 
sus acciones precisamente en la pro-
tección de la etapa neonatal y post-
neonatal, por medio de intervencio-
nes específicas que respondan a las 
principales causas de mortalidad du-
rante este periodo, y que requieren 
una mayor y mejor atención clínica y 
mayor capacitación del personal de 
salud”, apuntó.

Para finalizar, la Licenciada Ilein Bo-
laños González, Directora General 
de Con Amor Vencerás A.C. dijo que 
“desde 2011, cada 17 de noviembre 
conmemoramos y difundimos el Día 
Mundial del Prematuro, con objeto 
de concientizar a la población sobre 
el grave problema de salud pública 
que representa el nacimiento pre-
maturo, al ser la primera causa de 
muerte en menores de 5 años, y la 
primera causa de discapacidades a 
nivel mundial.

Es por eso que, en el marco de esta 
fecha, llamamos a la acción con rela-
ción al VSR, mediante la publicación 
de este importante trabajo colabo-
rativo, toda vez que este tema es de 
gran relevancia para las familias de 
bebés prematuros, al ser las infeccio-
nes por este virus la primera causa 
de rehospitalización de los bebés 
que a su nacimiento debieron ser 
ingresados a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN)” mani-
festó.

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)

Virus sincicial respiratorio, de gran riesgo 
para bebés prematuros
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Cómo hablar de cáncer de 
mama con una niña sin ator-
mentar su infancia. Si mamá 

estuviera presente quizás sería me-
nos complicado, ya que ella siempre 
se las ingeniaba para explicar temas 
complejos, esos que son “sólo de 
mujeres” y que por comodidad, papá 
prefería evitar.

Hoy, esa tarea no la puede soslayar 
nadie, menos cuando el cáncer de 
mama ha estado presente en la fa-
milia de ambos, ya que una de las 
abuelas maternas murió a causa de 
este tumor, y una abuela paterna es 
sobreviviente a la neoplasia.

El tormento de papá comienza cuan-
do se entera de que además de la 
predisposición genética, también in-
tervienen otros factores como la ali-
mentación, el comportamiento hor-
monal, el ejercicio de la sexualidad y 
hasta si tiene sobrepeso u obesidad. 
En la búsqueda de medidas preven-
tivas cada 19 de octubre encuentra 
que desde pequeñas las niñas deben 
comenzar a practicarse la autoexplo-
ración mamaria, ya que esto podría 
evitar que en caso de presentarse un 
tumor, ellas formen parte del 60 por 
ciento de las mujeres que lo detec-
tan tardíamente.

La pregunta que se hace papá es 
cómo explicarle a una niña menor 
de diez años que en su pecho pue-
de crecer una amenaza que si no 
se combate a tiempo le costará la 
vida, más aun cuando físicamente su 
cuerpo todavía es muy similar al de 
un niño.

Papá se enfoca en buscar respuestas 
y aunque recuerda que tanto la sue-
gra como su mamá la pasaron mal 
con las quimio y radioterapias, tal 
vez la diferencia entre la agresividad 
de cada tumor, el tiempo en el que 
fueron diagnosticados y atendidos 
y quizás hasta el tipo de fármacos 
empleados, fueron los factores que 
marcaron el resultado final.

La abuela de su hija es una de las 
sobrevivientes de cáncer de mama, 
familiar directo con quien convive 
y que por lo mismo podría ser el 
personaje central que facilitara la 
explicación, sin embargo “a la yaya o 
la ita”, como le dicen de cariño, nadie 
le preguntó cómo se sintió después 
de la cirugía de extirpación, y menos 
consideraron la reconstrucción del 
tejido mamario… “eso es vanidad”, se 
pudo pensar.

Visualizando el futuro. En promedio, 

el diagnóstico de cáncer de mama 
llega cuando la mujer tiene 47 años 
de edad, por lo que al menos se 
cuenta con tres décadas para cons-
truir un “guardado de salvamento” 
para enfrentar esta u otro siniestro 
oncológico.

Por una parte, los especialistas en 
cáncer de mama y las autoridades 
sanitarias destacan que cada vez 
existen más alternativas para ganar-
le a este mal, sin embargo a la par 
también advierten que se va a man-
tener el incremento de defunciones 
y nuevos casos.

La incertidumbre vuelve a apode-
rarse de la mente de papá cuando 
lee que el doctor Juan Enrique Bar-
galló Rocha, jefe del departamento 
de tumores mamarios del Instituto 
Nacional de Cancerología ha comen-
tado que la Norma Oficial Mexicana 
041 SSA2-2002, Para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama, 
es un reglamento de carácter obliga-
torio que aunque está vigente ya es 
obsoleto. Esto es porque desde que 
fue publicada se han descubierto 
nuevos datos en la investigación 
clínica, igualmente ya hay mejores 
herramientas para el diagnóstico y 

tratamiento.

Por ejemplo: papá sabía que cuando 
hay una “bolita” en el seno de la mu-
jer, por muy pequeña que fuera, ésta 
podía contener millones de células 
cancerosas, que incluso existiría la 
posibilidad de que ya se hubieran 
propagado a otros órganos, en parti-
cular a los ganglios, por lo que inclu-
so la exploración mamaria sería un 
diagnóstico tardío.

Al respecto, papá se sorprendió 
cuando vio que el doctor Bargalló 
Rocha afirmó que clínicamente se 
había comprobado que esto es un 
mito, ya que hay pacientes con neo-
plasias muy grandes que no son tan 
letales y “bolitas” que pese a su dimi-
nuto tamaño acaban en poco tiempo 
con la vida de la paciente. Aunque 
el especialista afirmó que en ambos 
casos tiene que haber rigurosa ex-
ploración clínica, la incertidumbre se 
mantiene por las múltiples variables 
que se presentan.

Tejiendo soluciones. Papá continúa 
haciendo cuentas y el “guardado de 
salvamento” sigue creciendo, pues 
aunque de manera oficial todos los 
tratamientos se encuentran dispo-
nibles en el sector salud, en más de 
una ocasión la consulta de especia-
lidad de la suegra tardó más de un 
mes.

Recordando que existen nuevos 
fármacos que causan menos efec-
tos adversos en la paciente y que 
ofrecen una mayor sobrevida, papá 
también tuvo presente que estas 
terapias son costosas y lejanas al 
grueso de la población, por lo que el 
presupuesto lo dirigirá a una póliza 
de gastos médicos, instrumento que 
al menos podría aminorar el impacto 
económico de la enfermedad.

Otra de las formas con las que papá 
podría anticiparse a la enfermedad 
es si hoy en día contara con muestras 
de los tumores de las abuelas, ya que 
en estos tejidos se encuentra mate-
rial genético que podría anunciar 
con antelación el margen de riesgo 
que existe para desarrollar el cáncer 
de mama. Desafortunadamente no 
se cuenta con estas muestras, por lo 
que al igual que la mayor parte de las 
mexicanas, en este sentido, su hija 

enfrenta un futuro incierto.

Por otra parte, si en un adulto es 
amenazante saber que padecerá 
cáncer, habría que considerar la ma-
nera con la que se manejaría con una 
niña, pues de lo contrario se podría 
traumatizar su infancia. Para superar 
este conflicto, dentro del área de la 
psicología se ha creado una espe-
cialidad en consejería oncológica, la 
cual se encarga de atender este tipo 
de dilemas. Hasta este momento la 
calculadora sigue sumando, pues 
tanto los análisis de tipo genético, 
así como la asesoría oncológica se 
brindan mayormente en el sector 
privado, por lo que quien no cuente 
con afiliación al sector salud, o algún 
otro tipo de cobertura carecerá de 
estas oportunidades.

Trazando un escenario catastrófico, 
papá contabiliza lo que cuesta una 
cirugía reconstructiva —que las hay 
de diferentes tipos, la usual con im-
plantes de silicón u otras que utilizan 
el propio tejido de la paciente, el cual 
quitan o de un dorso de la espalda 
o de la zona abdominal—, procedi-
mientos que en la actualidad cues-
tan entre 400 y 500 mil pesos.

Regresando al pasado cae en cuen-
ta de que con su mamá no se tuvo 
esta consideración, lo que provoca 
reflexión, más aun cuando el doctor 
Bargalló Rocha subraya que la re-
construcción mamaria es parte del 
tratamiento de la paciente, es decir, 
es como ir con el odontólogo a una 
endodoncia pero sin que el especia-
lista coloque una corona.

Al ver que su hija apenas tiene cinco 
años y observar que hay debates 
sobre si los alimentos procesados, 
algunos anticonceptivos e incluso 
hasta productos de origen animal 
pueden inducir o no al cáncer de 
mama, papá opta por educarse para 
orientar mejor a la menor. En ese 
sentido tiene disponible vasta bi-
bliografía entre la que se encuentra 
El brassiere de mamá (Pardo, Edmée 
y Gliter, Rina 2014), trilogía dirigida 
a niñas de nueve o diez años con la 
que podrán entender la importancia 
de la responsabilidad de su propio 
cuerpo.

El cáncer de mama en la infancia

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)

•	 De	acuerdo	con	especialistas	en	cáncer	de	mama,	cada	vez	son	más	las	variables	
													que	se	tienen	que	analizar	antes	de	comenzar	un	tratamiento,	por	lo	que	el	diagnóstico	
													oportuno	y	la	educación	siguen	siendo	las	mejores	opciones	para	atender	este	tumor	
													de	manera	oportuna
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der (sic) su oportunidad la próxima 
década para llenar las brechas del 
abastecimiento global del litio.

¿El pesimismo de Stratfor, en refe-
rencia a Bolivia hace dos años, se 
debía al gobierno nacionalista y anti-
neoliberal de Evo Morales? En 20 
años la producción de litio se ha tri-
plicado y se espera que se duplique 
su demanda en 2025. Una cosa es 
tener las mayores reservas del mun-
do, el caso de Bolivia, y otra cosa es 
exhibir su producción, donde vienen 
a la cabeza Australia, Chile, Argen-
tina y China. También hace un año, 
Laura Millán Lombrana de Bloom-
berg, aseveraba el casi imposible 
(sic) sueño del litio de Bolivia (https://
bloom.bg/2QrsjJu). Ahora sus golpis-
tas neoliberales pueden cumplir el 
sueño posible de las trasnacionales 
mineras anglosajonas.
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La lista de asilados en México, 
desde finales del siglo XIX es 
larga y contiene personajes de 

muy diversas ideologías[1] y países, 
no todos los que pudieron acogerse 
a este beneficio que nuestra tra-
dición jurídica se concede a quien 
corre diversos riesgos en su lugar 
de origen ni fueron aceptados con 
beneplácito por la población. ¿Qué 
sentían los temerosos del comunis-
mo por la presencia de Trotsky en 
Coyoacán? ¿Cómo afectó a las rela-
ciones internacionales el asilo del 
que disfrutó el Sha de Irán en Cuer-
navaca? ¿Por qué es plausible el asilo 
de españoles durante el franquismo 
y no agrada a muchos la llegada de 
Evo Morales?

Proteger y amparar a otro –por ra-
zones humanitarias o políticas- es 
parte de la ética positiva de las per-
sonas, las instituciones y las nacio-
nes; sin embargo hay determinadas 
circunstancias enmarcadas en la en-
vidia, el rencor, la auto definición de 
superioridad e incluso la ambición –
de poder o dinero básicamente- que 
propician el acoso, la negación de los 
derechos fundamentales –la vida, la 
libertad, la salud- y en general con-
ductas contrarias a la protección de 
desplazados, refugiados e incluso 
individuos dependientes por razón 
de edad –niños y ancianos- o disca-

pacidad y también por persecucio-
nes o conflictos. El asilo es por tanto 
un derecho, contenido en la carta de 
las naciones unidas y operado por el 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados –ACNUR- 
cuya sede en Ginebra y en 250 
oficinas en el mundo -126 países- se 
convierte a veces en el único camino 
para apoyar a más de 55 millones de 
seres humanos.

Quienes somos resultado de diver-
sos procesos migratorios, entende-
mos por haberlo sufrido en carne 
propia, el miedo, el dolor y hasta la 
rabia cuando se enfrentan actitudes 
contrarias a la esencia del asilo. Co-
nozco cuando menos dos instancias 
de burócratas de color –en Texas 
e Illinois- negando derechos a una 
inmigrante francesa que decidió 
desde los años 80 su nacionalidad 
estadounidense, solo por ser blanca, 
nacida en Francia, desarrollada pro-
fesionalmente en México y recono-
cida en muy diversos países por su 
conducta altruista. ¿Qué pasaría con 
la humanidad si todas las personas 
reaccionaran como estas burócra-
tas?

Impedir que un avión que trasporta 
a Evo Morales cruce el espacio aéreo 
de un país determinado no es una 
novedad. ¡Ya le había ocurrido! Des-

calificarlo porque vive en un depar-
tamento decoroso, no muestra más 
que el desprecio que algunos tienen 
por el que logra remontar su origen 
y tener éxito ¿Se debe ser pobre y 
sin comodidades para considerarse 
aceptable en política? Esta distorsión 
parece estar siendo adoptada por al-
gunos de los que de pronto arriban 
al poder sin haber resuelto sus mo-
lestias emocionales contra el que se 
les adelantó en las posibilidades de 
contar con logros ¿Será por ello que 
en franca violación a los principios 
generales de derecho -entre ellos la 
universalidad- se carga con impues-
tos y servicios confiscatorios a una 
clase media que, producto de su tra-
bajo, se hizo de una casa grande en 
una colonia que los hoy poderosos 
no pudieron habitar?

Al tiempo de la llegada como asilado, 
de un presidente que- según el dicho 
de algunos no supo separarse opor-
tunamente del poder- en el mundo 
los pueblos se levantan. Miles de 
chilenos, ciudadanos chinos en 
Hong Kong, franceses identificados 
con chalecos amarillos, pueblos de 
oriente medio –Irak, Irán y aunque 
se diga poco palestinos y libaneses- 
españoles y catalanes, los olvidados 
de Africa y hasta los encapuchados 
mexicanos en la UNAM o en diversas 
manifestaciones vociferan, lanzan 

toda suerte de proyectiles, ensa-
yan el no respeto a la autoridad y 
destruyen, rompen, violentan ¿Qué 
ideología promueve esto? ¿Es cues-
tión de izquierdas o derechas? ¿El 
populismo está siendo rechazado 
o impulsado globalmente? ¿Quién 
financia las mantas, los palos, las pie-
dras, las bombas molotov y la furia 
para destrozar lo que con esfuerzo la 
humanidad ha logrado?

Recuerdo las memorias de los abue-
los, unos fueron revolucionarios y 
pusieron en riesgo su vida para lo-
grar que la tierra fuese de quien la 
trabajara, otros abrieron su horizon-
te y obtuvieron su green card, con 
la condición de que no se les prohi-
biera seguir respetando la bandera 
tricolor del águila real, pero unos y 
otros lamentaban que, al final de las 
confrontaciones las pérdidas a veces 
fueran mayores a las ganancias. En 
Bolivia, ayer se hablaba ya de más de 
20 muertos ¿Tiene la culpa un ex pre-
siente de origen indígena que aceptó 
el asilo ofrecido por México? ¿Qué 
papel juegan los intereses financie-
ros deseosos de monopolizar ya no 
la hoja de coca sino el litio?

Lo cierto es que la humanidad pa-
rece recorrer un camino de invo-
lución. En el primero de los libros 
bíblicos –el Pentateuco atribuido a 

Moisés- se nos presenta una realidad 
verdaderamente aterradora pues 
lo que abundaba era el caos “1) En 
el principio creó ..... la tierra. 2)Y la 
tierra estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo .....” ¿Quien es el responsable 
de este camino de regreso al caos? 
¿Serán los fifis o los conservadores 
disfrazados de ambientalistas? ¿Qué 
dicen los satanizados iluminatis? y ¿a 
que acuerdos han llegado los pode-
rosos que se reúnen una vez al año 
como grupo  o foro Bilderberg? ¿Qué 
papel juegan las leyes establecidas 
para lograr equilibrio y justicia? ¿Se 
vale utilizar la norma para encarcelar 
o simplemente molestar al adversa-
rio? ¿Cómo es que a un alcalde elec-
to, de pronto lo desconocen y lo en-
carcelan justo en su camino al altar? 
¿Esperan que se mueran de infartos 
los hijos, esposos y parientes en ge-
neral a los que se pretende arrancar-
les recursos que no alcanzan con la 
ineficaz recaudación fiscal? ¿Cuál se-
ría el castigo justo si en realidad son 
ladrones y prepotentes? Mientras no 
se cuente con verdadero respeto a la 
ley, se acelera el camino al caos y la 
total destrucción.

[1] Diego Jiménez. El economista 17 
de noviembre 2019

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Asilo
Por Lilia Cisneros Luján  

Mas allá del abordaje socio-
logista ultra-reduccionista 
sobre el golpe de Estado po-

liciaco/militar/mediático en Bolivia, 
con bendición de Estados Unidos y la 
OEA–con sede en Washington y cuyo 
60 por ciento de su presupuesto es 
financiado por Washington–, surgen 
sus profundas razones en el análisis 
geopolítico multidimensional que 
trasluce un litio-golpe (https://bit.
ly/2NQomfI).

Desde el 8 de octubre, Behind Back 
Doors explayó los preparativos 
del golpe de Estado, con coarta-
da de fraude electoral (https://bit.
ly/35iR27h), para derrocar al gobier-
no anti-neoliberal de Evo Morales 
con la ayuda de los evangelistas (20 
por ciento de la población).

Dejo de lado la mórbida personali-
dad del líder cívico de Santa Cruz, el 
gasero-financiero Luis Fernando Ca-
macho, miembro de la logia Los ca-
balleros del Oriente y exhibido como 

narco-lavador en los Panama Papers, 
junto al fascista peruano Mario Var-
gas Llosa (https://bit.ly/2qlJOAf). 
También soslayo la todavía más vul-
gar personalidad de la proclamada 
presidenta Jeanine Áñez, elegida por 
ocho diputados sin quorum: entroni-
zada por el ejército y con una Biblia 
evangelista en la mano, cuyo sobrino 
Áñez Dorado libra una condena por 
narcotráfico en Brasil (https://bit.
ly/357y7vW).

Dos meses antes del golpe, Ivanka, 
asesora e hija de Donald Trump, vi-
sitó Jujuy (Argentina), frontera con 
Bolivia, y pletórica en litio, donde 
prometió 400 millones de dólares 
para las rutas del litio (https://bit.
ly/33TsTDZ). El 75 por ciento de las 
reservas globales de litio se encuen-
tran en el triángulo Bolivia/Chile/Ar-
gentina que son motivo de la codicia 
geoestratégica de las superpoten-
cias debido a su uso para las baterías 
de los carros eléctricos y los teléfo-
nos inteligentes.

La firma del gobierno de Evo Mora-
les con China de un contrato por mil 
millones de dólares para explotar 
el litio indispuso a Estados Unidos, 
con quien la nación asiática libra 
una guerra comercial (https://bit.
ly/33UkH6l).

A las trasnacionales mineras anglo-
sajonas de Estados Unidos y Canadá, 
que controlan a la OEA, les indispuso 
todavía más el lanzamiento del carro 
eléctrico Quantum de fabricación 
totalmente boliviana: una asocia-
ción de la estatal Yacimientos de 
Litio Bolivianos (YLB) con Quantum 
Motors, de Cochabamba (https://bit.
ly/2KqNury).

El golpe de estado abre de par en 
par a las mineras anglosajonas el 
Salar de Uyuni en Bolivia, la prime-
ra reserva global de litio (https://
bit.ly/2KtSMCn). Según Common 
Dreams, el golpe viene menos de una 
semana después de que Evo Morales 
frenó (sic) el acuerdo para la extrac-

ción de litio con la firma alemana Aci-
sa debido a semanas de protestas en 
la región de Potosí –cuya población 
exigía menos desventajas– que con-
tiene “entre 50 y 70 por ciento de las 
reservas mundiales de litio en el Sa-
lar de Uyuni (https://bit.ly/2OklGpD)”.

El gobierno antineoliberal de Evo 
Morales había ya molestado a las 
trasnacionales gaseras/petroleras/
acuíferas, debido a su exitosa nacio-
nalización del gas/agua/electricidad/
mineras/ telecomunicaciones, lo 
cual le procuró el segundo mayor 
crecimiento económico de todo el 
continente americano frente al arti-
ficial primer lugar de Panamá, espe-
cializado en el blanqueo financiero.

Hace dos años Stratfor publicó, la CIA 
en las sombras de las trasnacionales, 
y advertía el “empoderamiento de la 
revolución global del litio (https://bit.
ly/32U3B72)” cuando la demanda de 
baterías de litio-iónico continuará a 
crecer, mientras Bolivia podría per-

Bajo la Lupa
El litio-golpe de Bolivia con la bendición de la OEA 
y Estados Unidos
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, noviembre 18
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El Presidente está muy molesto, 
pero no sólo con sus adversa-
rios, sino con sus diputados y 

senadores. Este miércoles, en una re-
unión de gabinete en Palacio Nacio-
nal, invitó al coordinador de Morena 
en el Congreso, Mario Delgado, para 
decirle que no estaban entendiendo 
que el Presupuesto era estratégico y 
tenían que aprobarlo como lo había 
enviado la Secretaría de Hacienda. 
Delgado les transmitió el mensaje 
poco después. Esa instrucción es 
consecuencia de una atropellada 
reunión que tuvo días antes el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor con diputados y senadores de su 
coalición, donde afloraron diferen-
cias de fondo en materia presupues-
tal, que provocó un choque violento, 
donde les respondió igual o más alto, 
antes de terminarla abrupta y grose-
ramente.

Esto último sucedió el jueves de la 
semana pasada, según tres personas 
que reconstruyeron esa reunión. El 
Presidente convocó a las bancadas 
de Morena, el PT y Encuentro Social 
del Congreso y el Senado, al Salón de 
la Tesorería en Palacio Nacional, para 
hablar sobre el Presupuesto. Había 
inquietudes entre los legisladores 
sobre el acceso a los recursos, que 
López Obrador quiso atajar. Estuvo 
flanqueado por Delgado y el líder 

de la bancada en el Senado, Ricardo 
Monreal, aunque no participaron en 
una discusión, que fue subiendo de 
tono.

Al encuentro asistieron alrededor de 
230 legisladores –de un universo cer-
cano a los 340–, y transcurría sin so-
bresaltos, hasta que un diputado le 
preguntó sobre los recursos al cam-
po. Ese sector queda muy afectado 
en el Presupuesto para el próximo 
año, porque cerca de 50 por ciento 
de los programas de apoyo fueron 
cancelados, lo que ha generado mu-
chas protestas en varias partes del 
país, y el bloqueo desde hace varios 
días de la Cámara de Diputados. Ayú-
denos, fue la petición directa que le 
hizo a López Obrador.

La respuesta fue “no se va a poder”, 
de acuerdo con la reconstrucción del 
encuentro. Entonces, López Obrador, 
quien ya no está distinguiendo entre 
sus diferentes audiencias, repitió lo 
que dice en todos lados, “eso ya se 
acabó” y “ya no hay moches”, el eu-
femismo acuñado en la prensa de la 
Ciudad de México para describir las 
comisiones que cobraban algunos 
diputados a municipios, tanto para 
que pudieran recibir de manera más 
expedita su presupuesto, como para 
que les ayudaran a gestionar más 
recursos.

La palabra moches, fraseada por el 
Presidente como un señalamiento a 
ellos, e interpretado por varios como 
una acusación en su contra, encen-
dió los ánimos inmediatamente y 
comenzaron a increparlo. “Pensaban 
que iban a darles dinero y se pelaron 
con él”, recordó una de las fuentes 
consultadas. “Iban por lana y salie-
ron trasquilados”, ironizó. Pero el 
momento se tensó, dijeron las perso-
nas que reconstruyeron el encuen-
tro, y estalló el clamor. De entre las 
sillas salieron gritos de “mentiroso” y 
“corrupto”, a lo cual López Obrador 
respondía en los mismos términos 
beligerantes.

“Hubo mucho barullo”, dijo una de 
las fuentes. “Los gritos eran entre 
ellos”. Las otras fuentes que narra-
ron esa reunión, dijeron que los gri-
tos no eran entre legisladores, sino 
directamente contra el Presidente. 
Cuando menos 20 diputados del PT, 
Encuentro Social y en menor núme-
ro Morena, vinculados al campo, par-
ticiparon en el intercambio de gritos 
con el Presidente. Fue un momento 
que no se recuerda haya sucedido 
antes, donde legisladores del partido 
en el poder reclamaran airada y vio-
lentamente al Presidente. Tampoco 
se había visto que un presidente 
fuera tan agresivo con sus bancadas 
y se enfrascara en acusaciones sin 

argumentación. El encuentro termi-
nó de manera intempestiva, cuando 
López Obrador, sin decir palabra al-
guna a nadie, se levantó de su silla y 
se salió del Salón de la Tesorería sin 
concluir la reunión ni despedirse de 
nadie, incluidos en este desdén Del-
gado y Monreal.

El resultado de ese atropellado 
encuentro no fue el esperado por 
el Presidente. Las protestas de las 
organizaciones campesinas se 
agudizaron, sitiando la Cámara de 
Diputados e impidiéndoles sesionar, 
alterando todo el proceso legislati-
vo, no únicamente el Presupuesto. 
La inconformidad nace de fuertes 
recortes presupuestales, al reducirse 
el apoyo al campo, de 65 mil 435 mi-
llones de pesos en 2019, a 19 mil 182 
millones para 2020, lo que significa 
una reducción de casi 20 por ciento.

Según el Consejo Nacional Agro-
pecuario, afecta a todo el país. El 
Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas, por ejemplo, 
bajó de dos mil millones de pesos 
antes de 2019, a cero. El diésel ma-
rino sufrió una mayor rebaja, con 
lo que los pescadores, ya afectados 
severamente este año, padecerán 
más el próximo. Los agricultores ya 
no tendrán apoyos para la comercia-
lización, que afecta principalmente 

a los estados con mayor producción 
de granos.

El Presupuesto desprotege la co-
mercialización, la sanidad y calidad 
agroalimentaria, la ganadería y la in-
vestigación, de acuerdo con el Con-
sejo Nacional Agropecuario. Protege 
a los más necesitados del campo, a 
través de los programas sociales, 
los precios de garantía y créditos 
ganaderos a la palabra, que repre-
sentan un gasto de 20 mil millones 
de pesos. Es decir, se atenderá a la 
agricultura de autoconsumo, pero 
no a la comercial. Es correcto el apo-
yo a la primera, pero sin los apoyos 
a la segunda, la producción sufrirá 
una caída, porque los recursos a los 
más necesitados no son productivos 
y alentarán, inopinadamente, una 
precarización del campo.

Al Presidente, por la posición man-
tenida en los últimos días, esa reali-
dad le tiene sin cuidado. Él quiere su 
Presupuesto para apoyar a Pemex y 
sus programas políticamente clien-
telares a costa del resto del aparato 
productivo. Sus choques con los le-
gisladores mostraron que tampoco 
es refractario ante las críticas de los 
suyos, pero como sucede con todas 
sus cosas, la única palabra que vale 
y se impone es la de él, aunque siga 
dinamitando sus alianzas políticas.

Estrictamente Personal
Cuando le gritaron mentiroso al Presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 18 
(El Financiero)

Verdaderamente don Evito ha 
sido un vendaval. Tanto como 
impulsar en la portada del 

influyente semanario Proceso, en 
algunos sectores algo así como una 
biblia de la crítica zurda, una pregun-
ta sugerente y hasta cierto punto 
provocadora: ¿Por qué tanto miedo 
a Evo?

No creo en ese miedo. Va otra pre-
gunta: ¿el presidente reeleccionista 
y correlón de Bolivia, le puede ins-
pirar miedo a alguien? Quizá a los 
meseros del Roseta. Quienes pue-
den meter susto son, en todo caso, 
sus guardias de seguridad, militares 
mexicanos cuya experiencia en la 
salvaguarda de figuras ejecutivas es 
conocida desde los tiempos idos del 
Estado Mayor Presidencial.

La polarización en torno de la figura 
del caballero andino, no está relacio-
nada ni con sus condiciones étnicas, 
de las cuales presume tanto como 
si fueran su mérito único, ni con 
su orientación “ideologicopopulis-
taindigenistacocalera”. Más bien se 
rechaza la forma como México, el 
gobierno de México, lleva las condi-

ciones del asilo.

La garantía de refugio no está a dis-
cusión. Es un precepto legal, consti-
tucional y hasta de arraigada tradi-
ción. Es una cuestión de humanidad 
a favor de un perseguido. Bajo esas 
mismas consideraciones se le pudo 
haber brindado a Somoza o a Pino-
chet. No fue necesario.

Somoza huyó al Paraguay de 
Stroessner y hasta allí lo alcanzaron 
los sicarios montoneros, en sociedad 
con los sandinistas depredadores de 
Nicaragua. Le metieron un certero 
disparo de bazuca (bien merecido 
por lo demás), y lo reventaron como 
Judas en Sábado de Gloria. Pinochet 
ni loco hubiera volteado al norte. To-
dos sus enemigos estaban asilados 
en México, por eso se fue a Londres.

La inconformidad de algunos en tor-
no de Evo es por el trato obsequio-
so y hasta ridículo con el cual se  le  
trata.

La imagen de Marcelo Ebrard tomán-
dole las mejillas al señor Morales en 
el aeropuerto como si ensayara una 

cursi escena final de Casablanca, re-
sulta hasta humorística.

— Bienvenido, hermano Evo, ya estás 
en tu casa”, palabras más, palabras 
menos. Una frase para el bronce o 
para el mármol, obsequiada a este 
dirigente de cultivadores de coca (de 
ahí no se saca nada excepto cocaína) 
para quien todos somos hermanos. 
Habla como si fuera san Francisco de 
Asís. Hermana mota, hermana coca, 
hermano mesero, hermano presi-
dente, etc, etc…

Y luego los arrobados elogios de 
Claudia Sheinbaum como si estuvie-
ra frente al Mariscal Sucre, con todo 
y su glorieta. Cuando la izquierda es 
cursi, es cursi.

Pero más allá de eso esta precipitada 
y desmesurada promoción del asilo, 
ha sido criticada no por el persona-
jes, sino por cómo ha desnudado las 
mentiras y dobleces del gobierno. 
Se ha dicho hasta la saciedad; no 
usamos aviones, somos austeros, y 
en el sacrificio de su propia propa-
ganda, el presidente rueda por las 
carreteras.

Obviamente no iban a traer a Evo en 
autobús desde Bolivia, pero el uso de 
aviones de la Fuerza Aérea Mexica-
na, vedado a los traslados presiden-
ciales o del gobierno, muestra cómo 
todo lo demás ha sido una pantalla 
de propaganda. Demagogia simple 
y alta como el vuelo del helicóptero 
para Morales.

Lo mismo con los traslados. Si el 
EMP fue sustituido en la custodia 
presidencial por un grupo de 20 
personas, hombres y mujeres, ahora 
decorativos porque los militares se 
siguen encargando de eso, no habría 
razón para la caravana de camione-
tas blindadas a favor del refugiado. Y 
lo mismo con su alojamiento y el de 
las personas de su séquito.

Fue para salvarle la vida, nos dicen. Y 
también para darle desde aquí un es-
cenario propicio para organizar a sus 
hombres del MAS en la Asamblea, en 
espera del retorno, y resonar allá sus 
palabras en Bolivia a donde ya quie-
re volver apenas un día después de 
haber llegado a su nueva casa.

Eso va a entorpecer el proceso de 

asilo de quienes ahora lo buscan en 
la embajada mexicana en La Paz, 
pero ése vendría siendo un daño 
colateral. Los nuevos dirigentes bo-
livianos, inestables, no resistirán la 
presión desde aquí.

Mientras, el cinismo reeleccionista:

“…Yo siempre he dicho, al cargo no se 
le busca; el cargo nos busca…”

Eso es una falsedad engañabobos. 
Si Evo nos supone a todos tan inge-
nuos como sus hermanos cocaleros 
de poncho y bombín, mascando 
hojas a mañana tarde y noche, está 
doblemente equivocado.

¿Quién le va a creer estas mendaci-
dades?:

“… aunque en el campo griten Evo 
de por vida; Evo 2030, Evo 2050, les 
digo no digan esto porque me van a 
hacer refutar con la derecha, como 
siempre…”

La derecha… los conservadores, me 
suena, me suena…

El Cristalazo
“Evito” y el miedo
Por Rafael Cardona
Ciudad de México, noviembre 18
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Ciudad de México, noviembre 18 (SE)

Las bolsas en México despidie-
ron la semana con resultados 
positivos, esto bajo un contex-

to de noticias positivas sobre el diá-
logo comercial entre Estados Unidos 
y China y tras el anuncio de política 
monetaria del Banco de México 
(Banxico).

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) tuvo un alza de 0.47 por 
ciento, a 43 mil 392.36 unidades. El 
FTSE BIVA avanzó 0.56 por ciento, a 
892.05 puntos.

En el mercado accionario, las alzas 

fueron lideradas por Grupo Finan-
ciero Banorte, con un avance de 4.33 
por ciento, seguida de Fibra Educa y 
Cultiba.

Las caídas fueron ‘comandadas’ por 
Fragua, con un descenso de 6.98 por 
ciento, seguida de TV Azteca y Fibra 
Macquarie México.

En Wall Street, los índices tuvieron 
resultados positivos, esto tras las de-
claraciones del asesor económico de 
la Casa Blanca, Larry Kudlow, men-
cionó que las conversaciones entre 
la administración estadounidense y 

el Gobierno chino se aprestan al final 
para ‘sellar’ la fase uno del acuerdo 
comercial.

En declaraciones tras un evento en 
el Consejo de Relaciones Exteriores 
en Washington el jueves por la no-
che, Kudlow dijo a los medios que el 
acuerdo estaba cerca, aunque “aún 
no se ha cerrado”.

Los principales asesores comercia-
les del presidente Donald Trump se 
reunieron la noche del jueves para 
hablar de las conversaciones de 
China, comentó Kudlow, quien enca-

beza el Consejo Económico Nacional 
de Trump.

“Estamos llegando a los últimos to-
ques”, señaló Kudlow. “Estamos en 
comunicación todos los días en este 
momento”.

El S&P 500 tuvo un alza de 0.77 por 
ciento, a 3 mil 120.46 unidades. El 
tecnológico Nasdaq avanzó 0.73 
por ciento, a los 8 mil 540.83 puntos, 
mientras que el Dow Jones subió 0.8 
por ciento, a 28 mil 004.89 unidades.

Las acciones tecnológicas fueron las 

principales ganadoras. Las empresas 
de salud registraron ganancias des-
pués de que el Gobierno del presi-
dente Donald Trump anunciara una 
norma que obliga a los hospitales a 
difundir las tasas que negocian con 
las aseguradoras para sus servicios.

Restoration Hardware y Occidental 
Petroleum subieron después que 
la empresa Berkshire Hathaway, de 
Warren Buffett, reveló que había 
adquirido acciones en ambas com-
pañías.
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Más de 151 mil millones de 
pesos no se han ejercido en 
el sector público e institu-

ciones gubernamentales, incluidos 
programas estrellas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
presentan subejercicios que van del 
24 al 84 por ciento, entre ellos el de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
programa de apoyo a jóvenes que 
no estudian ni trabajan para que se 
inscriban como aprendices y adquie-
ran experiencia.

Los datos, aunque denunciados por 
el PAN, provienen de los reportes 
mensuales de Hacienda.

Hasta el tercer trimestre del año el 
programa a cargo de la Secretaría 
del Trabajo que busca beneficiar a 
dos millones 300 mil jóvenes que 
no estudian ni trabajan registraba un 
subejercicio de 14 mil millones de pe-
sos, según los datos de la Secretaría 

de Hacienda.

Pero otros más como el de Fomento 
Ganadero, tienen subejercicios del 
84%; Crédito Ganadero a la Palabra, 
75%; Fertilizantes, 36%; y Proyectos 
de Infraestructura Social de Salud 
el 50%, según un reporte elaborado 
por la Coordinación de Vinculación 
con el Sector Empresarial del PAN a 
cargo de Javier Bolaños.

Aunque son “programas estrellas” 
de López Obrador para este 2020, 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
contempla una reducción de 35.9% 
del presupuesto al pasar de 40 mil 
millones de pesos a 25 mil 619 mdp 
para el próximo año.

En tanto que el programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, tendrá una 
disminución de tres mil millones al 
pasar de cuatro mil a sólo mil millo-
nes de pesos, es decir, una reducción 

Subejercicio por 151 mil millones de pesos castiga áreas prioritarias

México tiene un promedio 
de 0.8 policías por cada 
mil habitantes, cuando el 

recomendado por la ONU es de 1.8 
policías.

El 77 % de los municipios en México 
tiene menos de 50 policías o incluso 
ninguno, sin contar que su equipo y 
armamento es deficiente para brin-
dar seguridad a la población de sus 
alcaldías.

Otras problemáticas detectadas son 
la falta de equipamiento, como es 
el caso de las policías del municipio 
de Ecatepec, donde cerca del 50 por 
ciento de sus elementos no cuentan 
con chalecos antibalas.

O bien la Policía Municipal de Gua-
ymas, Sonora, donde 400 de sus 
elementos no tienen chalecos anti-
balas, armas de fuego ni patrullas 
suficientes, además de enfrentar fal-
ta de personal, uniformes de buena 

calidad y sueldos dignos.

Así lo detalla una iniciativa de Mo-
vimiento Ciudadano que busca el 
fortalecimiento de las policías loca-
les en todo el país, ya que considera 
que ésta es la única vía para alcanzar 
soluciones duraderas y efectivas en 
materia de seguridad en el país.

La exposición de motivos señala 
que, de acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas, se necesita 
un mínimo de 1.8 policías por cada 
mil habitantes para proteger a la po-
blación; sin embargo, en México se 
contabiliza un promedio de 0.8 poli-
cías locales, de modo que el número 
de elementos activos no alcanza a 
cubrir el 50 por ciento del mínimo 
requerido.

Detalla que al término del sexenio 
anterior, se estimaba que 651 munici-
pios (de dos mil 457) carecían de una 
fuerza policial propia, donde mil 400 

de las restantes, un 42.8 por ciento 
del total, contaban con menos de 50 
elementos cada uno.

El texto señala que lo anterior es de 
suma relevancia, dado que el 95 por 
ciento de los delitos que se comen-
ten en México son del fuero común, 
por lo que las policías estatales y 
municipales resultan trascendenta-
les para la prevención y combate de 
los fenómenos delictivos que más 
afectan a la población.

La iniciativa plantea establecer un 
sistema de indicadores basado en 
incentivos para que las entidades fe-
derativas y municipios que cumplan 
diversos objetivos institucionales 
obtengan mayores recursos presu-
puestarios para avanzar en sus pro-
cesos de fortalecimiento.

Entre los incentivos propuestos se 
encuentran: avanzar en procesos de 
capacitación en materia de derechos 

humanos, atención a víctimas y uso 
de la fuerza; implementar meca-
nismos efectivos de rendición de 
cuentas y transparencia; consolidar 
sistemas de comando, control, cóm-
puto, comunicaciones y contacto 
ciudadano; disminuir el número de 
recomendaciones por violaciones a 
los derechos humanos, y regularizar 
los derechos laborales, salariales y 

de seguridad social de los elementos 
de las corporaciones.

El texto referido considera que la 
mejor forma de lograr la paz es con 
una estrategia de seguridad pública 
federalista, de empoderamiento lo-
cal, a cargo de corporaciones civiles 
y eficaz en el combate a los fenóme-
nos delictivos.

Faltan policías en 77% de municipios

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)
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de 75% a su presupuesto.

“Ello representa una contradicción 
evidente de la política de bienestar 
de este gobierno”, considera Bola-
ños.

De acuerdo al blanquiazul, el sube-
jercicio del gasto neto del sector pú-
blico al cierre del mes de septiembre 
ascendió a 151 mil 336 millones de 
pesos, cerca de 1 por ciento del PIB, 
que incluye los ramos autónomos, 
administrativos y algunos de los pro-
gramas creados por el gobierno de 
López Obrador.

“Este irresponsable subejercicio mi-
llonario del gasto público ha agrava-
do la situación económica del país”, 
acusa.

Con base en las cifras de los repor-
tes mensuales de la Secretaría de 
Hacienda enviadas al Congreso, den-
tro de los ramos autónomos, el PAN 
detectó que el Poder Judicial tiene 
el mayor subejercicio con cerca en 
8 mil 70 millones de pesos, aunque 
varias dependencias y áreas del ser-
vicio público experimentan subejer-
cicios importantes.

Para los ramos administrativos la Se-
cretaría de Educación Pública es la 
que presenta el mayor subejercicio 
con 24 mil 734 millones de pesos, 
seguido por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social con 15 mil millones 
de pesos.

La Secretaría de Gobernación tiene 
un subejercicio de 10 mil 868 millo-
nes de pesos seguida de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional con 8 mil 
892 millones.

Ello cuando el país registra una ola 
de violencia e inseguridad en varias 
regiones del territorio nacional.

Agrega que el de Infraestructura 
para la Modernización y Rehabilita-
ción de Riego y Temporal Tecnifica-
do, presenta un subejercicio del 55 
por ciento; Sembrando Vida, 24 por 
ciento; Promoción de México como 
Destino Turístico, 63 por ciento; 
Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena, 46 por ciento; Programa 
de Infraestructura Indígena, 74 por 
ciento; y el Programa de Apoyos a 
la Cultura, 34 por ciento, entre otros.

ALARMA

La Sagarpa también tiene recursos 
no ejercicio por 8 mil 809 millones y 
la Secretaría de Salud con 5 mil 938 
millones.

Ambas dependencias que tienen la 

encomienda de hacerse cargo de 
dos de los sectores más sensibles y 
prioritarios de López Obrador: la sa-
lud de la  población y el campo.

De hecho el coordinador del PAN 
en la Cámara de Diputados, Juan 
Carlos Romero Hicks advirtió que 
en el paquete Presupuestal para el 
2020 que se pretende aprobar este 
martes por parte de los diputados, se 
perfila un recorte del 29.3 por ciento 
al gasto de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, al pasar de 65 
mil 434.9 millones de pesos a 46 mil 
253.1 millones de pesos.

Eso sin contar que se pretende dejar 
en cero el presupuesto de 20 progra-
mas adscritos a esa dependencia.

Sostuvo que existen programas so-
ciales por 402 mil millones de pesos 
que se ejercerán sin reglas de opera-
ción y sin padrones públicos de be-
neficiarios. “Insisten en desaparecer 
las estancias infantiles y tampoco 
conocemos los padrones de bene-
ficiarios; continúa la más completa 
opacidad; en nada se beneficiará a la 
economía popular, por el contrario, 
el deterioro está a la vista”.

RECURSOS SIN GASTAR HASTA EL 
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

$24 mil 734 millones
Subejercicio en la SEP
$15 mil millones

Subejercicio en la STyPS
$14 mil millones
Subejercicio del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro
$10 mil 868 millones
Subejercicio en Segob
$8 mil 892 millones
Subejercicio en la Sedena
$8 mil 70 millones
Suberjercicio en el Poder Judi-
cial84%
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Proyectos de Infraestructura Social 
de Salud
55%
Infraestructura para la Moderni-
zación y Rehabilitación de Riego y 
Temporal Tecnificado
24%

Sembrando Vida
63%
Promoción de México como Destino 
Turístico
46%
Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena
74%
Programa de Infraestructura Indíge-
na
34%
Programa de Apoyos a la Cultura



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalMartes 19 de noviembre de 2019

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador estaría frenan-
do uno de los sistemas que 

alientan el desarrollo de energías 
renovables, dando un nuevo golpe 
a los esfuerzos por atraer inversión 
privada para México en ese sector.

El Gobierno federal ha cambiado las 
reglas para la obtención de créditos 
para energías limpias, permitiendo 

que viejas represas hidroeléctricas 
operadas por la Comisión Federal de 
Electricidad califiquen.

De acuerdo con los críticos, la me-
dida diluye el valor de los créditos 
inicialmente destinados para la crea-
ción de parques eólicos y solares.

Las medidas de la Administración de 
López Obrador han generado incer-

tidumbre para los inversionistas que 
buscan hacer negocios en el País.

Tan solo en febrero, el Gobierno 
federal canceló una subasta en la 
que se esperaba la participación de 
gigantes energéticos, incluidos Enel 
SpA, de Italia, y Engie SA, de Francia.
Mientras tanto, la Administración 
cerró tratos para la creación de tube-
rías de gas natural con empresas de 

Carlos Slim.

“Los cambios en los créditos de ener-
gía limpia son un duro golpe para las 
perspectivas de inversión privada en 
el que hasta hace poco era el merca-
do de energía renovable prometedor 
de América Latina”, afirmó James 
Ellis, analista de Bloomberg News 
Energy Finance.

Por su parte, Julio Valle, de la Asocia-
ción Mexicana de Energía Eólica, dijo 
que permitir que las plantas viejas 
operadas por la CFE califiquen para 
créditos podría obstaculizar los es-
fuerzos para crear mercados compe-
titivos y promover energías limpias.

Asimismo, Valle señaló que la asocia-
ción está considerando tomar accio-
nes legales.

En un comunicado, la Secretaría de 
Energía informó que el cambio tenía 
la intención de establecer un “campo 
nivelado” al incluir energía hidroeléc-
trica.

Un vocero de la Sener no respondió 
sobre si el movimiento dañaría el de-
sarrollo solar y eólico.

Las empresas que podrían verse 
afectadas por el cambio incluyen fi-
liales mexicanas de la italiana Enel, la 
francesa Engie y la española Iberdro-
la, que obtienen créditos en virtud 
del programa.

De acuerdo con el programa, Mé-
xico otorga créditos a las centrales 
eléctricas por cada megawatt-hora 

(MWh) que producen.

Así, se pueden vender grandes usua-
rios de energía eléctrica que el Go-
bierno requiere para comprar ener-
gías renovables, creando un flujo de 
ingresos adicional para los parques 
eólicos y solares.

Los críticos señalan que la concesión 
de créditos a las antiguas plantas 
hidroeléctricas abarcará tanto mer-
cado que sería prácticamente inútil 
para estimular el desarrollo.

“Estaban destinados solo para nue-
vos proyectos. Entonces, si vas a 
darles retroactivamente a proyectos 
antiguos ¿cuál es realmente el pro-
pósito’”, dijo Lisa Viscidi, directora 
de energía, cambio climático e in-
dustrias extractivas para el Diálogo 
Interamericano.

“Parece que una razón clave para 
el cambio es que López Obrador 
quiere usar los créditos para ayudar 
a rescatar a la empresa de servicios 
públicos. Si bien el Presidente ha di-
cho que quiere reducir la dependen-
cia de México por el gas estadouni-
dense, eso está pasando a segundo 
plano para rescatar a la CFE”.

Asimismo, Viscidi señaló que ha exis-
tido un retroceso progresivo compa-
rado con la Reforma Energética, la 
cual, asegura, favoreció las energías 
renovables.

“Poco a poco ha estado minando el 
sector de las energías renovables”.

Frena Gobierno desarrollo de energías 
renovables

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que su gobierno avanza en 

acuerdos con Microsoft, luego de 
una reunión con representantes de 
la compañía tecnológica multinacio-
nal.

En su cuenta @lopezobrador_ en 
Twitter, el jefe de Estado indicó que 
durante el encuentro en Palacio Na-
cional “hablamos de la creación de 
tres universidades y del combate 
a la corrupción con tecnología de 
punta”.

Indicó que además coincidieron 
en que una vez ratificado el T-MEC 
(Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá), “empresas automotrices, 
aeroespaciales y de logística esta-
blecidas en México, invertirán más 
en sistemas de manejo de datos y 
comunicación”.

El mandatario publicó una fotografía 
con ejecutivos de Microsoft luego 
de su reunión en una sala de Palacio 
Nacional.

Habla AMLO con Microsoft sobre creación 
de tres universidades

Ciudad de México, noviembre 18 
(Reforma)

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)
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Estados Unidos tiene la mayor 
tasa de niños detenidos en 
el mundo, incluidos más de 

100.000 bajo custodia por temas re-
lativos a la inmigración, lo que viola 
la ley internacional, dijo el lunes el 
autor principal del Estudio Global 
de las Naciones Unidas sobre los 
Niños Privados de Libertad, Manfred 
Nowak.

Nowak, dijo que la cifra se refiere a 

los niños migrantes que llegaron a 
la frontera de los Estados Unidos sin 
compañía, así como a los detenidos 
con familiares y menores separados 
de sus padres  antes  de  la  deten-
ción.

“El número total de detenidos actual-
mente es de 103,000”, dijo Nowak a 
la AFP, calificándolo de una evalua-
ción “conservadora”, basada en los 
últimos datos oficiales disponibles, 

así como en fuentes adicionales 
“muy confiables”.

En todo el mundo, más de 7 millones 
de personas menores de 18 años 
están detenidas en prisión y bajo 
custodia policial, incluidas 330.000 
en 80 países detenidos por razones 
relacionadas con la migración, lo 
que significa que Estados Unidos 
representa casi un tercio de esas 
detenciones.

Los niños sólo deberían ser deteni-
dos como medida de último recur-
so y por el menor tiempo posible, 
según indica el Estudio Mundial de 
Naciones Unidas sobre Niñas y Niños 
Privados de Libertad.

“Desde luego que separar niños, 
como lo hizo el gobierno de (el 
presidente Donald) Trump, de sus 
padres e incluso a niños pequeños 
en la frontera entre México y Es-
tados Unidos está absolutamente 
prohibido por la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Yo lo llamaría 
tratamiento inhumano tanto para los 
padres como para los niños”, afirmó.

No hubo una reacción inmediata de 
las autoridades estadounidenses. 
Nowak dijo que los funcionarios de 
Estados Unidos no respondieron al 
cuestionario que envió a todos los 
países.

El experto señaló que Estados Uni-
dos ratificó importantes tratados 
internacionales como los que garan-
tizan derechos civiles y políticos y 
prohíben la tortura, pero es el único 
país que no ha ratificado el pacto so-
bre derechos del niño.

“La forma en que estaban separando 
a los infantes de sus familias sólo 
para disuadir la inmigración irregular 
desde Centroamérica hacia Estados 
Unidos a mi juicio constituye un trato 
inhumano, y eso está absolutamente 
prohibido por los dos tratados”, dijo 
Nowak, profesor de Derecho Interna-

EE.UU. tiene la mayor tasa del mundo de niños bajo 
detención: estudio ONU

cional de la Universidad de Viena.

Estados Unidos detiene a un prome-
dio de 60 de cada 100.000 niños en 
su sistema de justicia o bajo custo-
dia por temas de inmigración, dijo 
Nowak, la tasa más alta del mundo, 
seguido por países como Bolivia, 
Botsuana y Sri Lanka.

México, país al que han sido regre-
sado muchos migrantes centroame-
ricanos detenidos en la frontera de 
Estados Unidos, también tiene cifras 
altas, con 18.000 niños por temas re-
lacionados a la inmigración y 7.000 
en prisiones, agregó.

La cifra de Estados Unidos se com-
para con un promedio de cinco por 
cada 100.000 en Europa occidental 
y de 14-15 en Canadá, sostuvo.

El informe agrega que la razón más 
importante para la gran cantidad de 
niños detenidos es la falta de apoyo 
adecuado para que las familias, los 
cuidadores y las comunidades brin-
den la atención adecuada a los niños 
y fomenten su desarrollo.

El estudio también encontró que 
el número de niños detenidos en el 
contexto de un conflicto armado y 
la seguridad nacional ha aumentado 
considerablemente, impulsado por 
medidas antiterroristas agresivas 
que incluyen la detención y el enjui-
ciamiento de niños por actividades 
en línea, incluidas las publicaciones 
en Facebook y Twitter.

La Organización Mundial 
del Comercio (OMC) dijo el 
lunes que espera que el cre-

cimiento en el comercio global de 
bienes se mantenga “por debajo 
de la tendencia” en el cuarto tri-
mestre, en medio de las tensiones 
arancelarias y el aumento de los 
gravámenes en sectores clave.

El último barómetro trimestral de 
la OMC mostró que el crecimien-
to en el comercio mundial de 
mercancías aumentó un 0,2% en 
el segundo trimestre de este año 
contra 3,5% en el mismo período 
de 2018.

“Algunos componentes del ba-

rómetro se han estabilizado des-
de la última lectura en agosto, 
mientras que otros permanecen 
en una trayectoria descendente 
que refleja las mayores tensiones 
comerciales y el aumento de los 
aranceles en sectores clave”, dijo.

Los índices de transporte carga 
aérea, materias primas y com-
ponentes electrónicos “se dete-
rioraron aún más por debajo de 
la tendencia”, con componentes 
electrónicos más débiles en me-
dio de alzas de aranceles, mien-
tras que los productos automotri-
ces y el envío de contenedores se 
han fortalecido, indicó.

Tensiones arancelarias 
impactarán el comercio 
de bienes en el cuarto 
trimestre: OMC
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 18 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 18 (UIEM)

Martes 19 de noviembre de 2019
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Universidad Xochicalco instruye en temas de publicidad 
y marketing
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Dentro del marco del Programa 
de Vinculación Institucional 
“Cimarrones Socialmente 

Responsables” de la Facultad de 

Ciencias Administrativas (FCA) y con 
la presencia de más de 200 alumnos 
y maestros, se realizó el Seminario 
“Educación en Valores y Medio Am-

biente”.

La actividad fue encabezada por 
Adelaida Figueroa Villanueva, sub-

directora de la unidad académica, 
y la Coordinación del Programa de 
Cimarrones Socialmente Responsa-
bles representada por las maestras 
Fanny Santa Ruiz Salazar, Margarita 
Salcedo Rus y Raquel Olivia Roa Ri-
vera.

Es importante mencionar que “Cima-
rrones Socialmente Responsables” 
se lleva a cabo desde 2011 y tiene 
como objetivo impulsar acciones 
de responsabilidad social en el es-
tudiante, reforzando los valores 
inscritos en el modelo de enseñanza-
aprendizaje de la UABC, así como 
establecer un legado de sustenta-
bilidad y responsabilidad social en 
las instituciones educativas y orga-
nismos de asistencia social que se 
benefician.

El programa del Seminario estuvo 
conformado por tres conferencias: 
Cultura del agua y conservación de 
recursos naturales: iniciativa ciuda-
dana “Salvemos las Lagunas”, im-
partida por la maestra Patricia Avilés 
Muñoz; Ponte en mi lugar, inclusión 
laboral, a cargo de Maritza Hernán-
dez Herrera; y Neural hacking, pen-
samientos, emociones y realidades, 
ofrecida por el licenciado César Oc-
tavio Ramírez Sosa.

En su participación, la maestra Avilés 

Muñoz habló sobre las lagunas loca-
les, cómo estaban antes, el inicio del 
rescate de estas con ayuda de alum-
nos, docentes y ciudadanía, lo que 
ha permitido restituir poco a poco el 
medioambiente de su flora y fauna.

Por su parte, Ramírez Sosa abordó 
el denominado neural hacking, el 
cual es cualquier método de mani-
pulación o interferencia mental para 
mejorar o reparar alguna condición. 
Consiste en comprender que ten-
demos a interpretar la realidad de 
diferentes formas estableciendo cos-
tumbres y creencias personales que 
pueden interferir en la relación con 
otros individuos o en el bienestar 
físico y/o mental. La técnica consiste 
en hackear el cerebro para cambiar 
lo que está afectando al ser humano. 
Igualmente, hizo una práctica con 
los alumnos para reconocer cada 
quien sus realidades.

Hernández Herrera expuso sobre 
las diferentes discapacidades que 
existen, así como sobre el lenguaje 
inclusivo y correcto para referirse a 
las personas que las presentan. Rea-
lizó un análisis de la conducta que se 
debe tener para con estas personas, 
tanto en el plano personal como pro-
fesional. Al final, llevó a cabo un ejer-
cicio de ejemplo de sensibilización  
con alumnos. (UIEM)

Promueven valores y educación ambiental 
en cimarrones

Como parte de la formación 
integral de la comunidad estu-
diantil y la juventud de nues-

tro puerto, jóvenes integrantes de 
CANACINTRA, y la Coordinación de 
Comercio Internacional y Aduanas 
de Universidad Xochicalco, llevaron 
a cabo la ponencia ‘Publicidad crea-
tiva y efectiva’, en las instalaciones 
Universidad Xochicalco.

La conferencia fue impartida por 
Adriana Ramírez Zepeda, licenciada 
en Economía y Maestra en Mercado-
tecnia, quien habló sobre el cambio 

de estrategias durante el transcurso 
de las épocas del marketing.

“Anteriormente la publicidad estaba 
enfocada en las características del 
producto, después en las necesida-
des del cliente; ahora la publicidad 
se concentra en vivir con el produc-
to” apuntó.

Posteriormente se expusieron temas 
referentes a las herramientas que se 
utilizan para una publicidad efectiva, 
donde se presentaron ejemplos de la 
difusión de diferentes productos en 

distintos giros, para analizar las ca-
racterísticas tanto del cliente como 
de las mismas imágenes y lo que en 
ellas se ofertaba.

Con alianzas de esta magnitud Uni-
versidad Xochicalco consolida la 
formación de sus alumnos al presen-
tar temas de vanguardia a través de 
la visión de expertos en la materia, 
para así dotar a la comunidad juve-
nil de los conocimientos necesarios 
para desempeñarse de la mejor ma-
nera en un futuro en su respectivo 
campo laboral.

Ensenada, Baja California, noviembre 18 
(UIEM)

Academia
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Son bacterias, y no el fitoplancton, las que captan la mayor parte de la luz solar en los océanos

Un grupo de investigación lide-
rado por Laura Gómez Con-
sarnau, del CICESE, acaba de 

demostrar que un tipo de bacterias 
marinas que contienen rodopsinas, 
unos pigmentos cuantificados en 
este estudio, procesan la energía so-
lar con más eficiencia que la clorofila. 

Esto ocurre principalmente en ma-

res con poca productividad y bajos 
en nutrientes, donde se ha visto que 
no es el fitoplancton (las microalgas) 
el principal grupo encargado de 
transformar la luz solar en energía 
biológica, como siempre  se  había  
pensado.

Además, las bacterias con estos pig-
mentos, a diferencia de la clorofila 

que usan las microalgas, no captu-
ran bióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera, sino que lo producen. 
Hasta 80 por ciento de las bacterias 
marinas lleva a cabo este metabolis-
mo, por lo cual no solamente usan 
materia orgánica, sino luz solar 
como fuente de energía. Este estu-
dio sugiere que dichas bacterias po-
drían jugar un papel importante en el 

ciclo del CO2 y en cómo se regulará 
a futuro el clima de nuestro planeta.

El artículo titulado “Microbial 
rhodopsins are major contributors 
to the solar energy captured in the 
sea” se publica esta semana en la re-
vista Science Advances. Es producto 
de un trabajo multidisciplinario en el 
que participaron investigadores de 
Estados Unidos, Reino Unido, Austra-
lia, China, España y México, liderados 
por la doctora Gómez  Consarnau,  
investigadora  en  el  Departamento  
de  Oceanografía  Biológica  del  CI-
CESE.

En un esquema tradicional, el fito-
plancton es responsable de la mitad 
de la fotosíntesis que ocurre en el 
planeta. Es un proceso muy impor-
tante en oceanografía porque capta 
CO2 de la atmósfera, produce oxí-
geno y crea materia orgánica, que 
es la base de la cadena alimenticia 
marina. De ésta, la mitad es consumi-
da como partículas por organismos 
más grandes y sube a la cadena 
trófica. La otra mitad queda disuelta 
en el agua y es degradada por bac-
terias, en un proceso similar a nues-
tra respiración pues produce CO2 y 
consume oxígeno. Por ello en el mar 
este balance entre la fotosíntesis y 
las actividades bacterianas es muy 
importante y se ha estudiado desde 
hace muchos años.

Sin embargo, la clorofila no es el 
único pigmento capaz de convertir 
la luz solar en fuente de energía 
bioquímica. La bacterioclorofila y las 
rodopsinas también son pigmentos 
convertidores de energía, y ambos 
están presentes en bacterias. Esto 
se descubrió hace apenas 20 años, 
pero por falta de una metodología 
adecuada se desconocía con cuánto 
contribuían a la captura de energía 
en las zonas fóticas marinas. Hasta 
este estudio.

Antes solamente se conocía la par-
te de genómica, explicó la doctora 
Laura Gómez Consarnau. “A los 
largo de los últimos años, muchos 
investigadores han ido al mar a co-
lectar muestras, han secuenciado los 
genomas de las bacterias y han en-
contrado que muchos de sus genes 
son rodopsinas. Por tanto, se daba 
por entendido que éste tenía que ser 
un proceso muy importante porque 
la mayoría de las bacterias tenía los 
genes para producir el pigmento. Se 
sabía que estaban los genes, pero no 
se sabía si se terminaba produciendo 
el pigmento y en qué condiciones se 
regulaba esa producción”.

Por ello estos investigadores de-
sarrollaron un método propio que 
les permitió cuantificar el producto 
final, el pigmento, y estimar cuánta 
energía captura.

Ensenada, Baja California, agosto 7 
(UIEM)

•	 En	un	esquema	tradicional,	el	fitoplancton	es	responsable	de	la	mitad	de	la	fotosíntesis	que	ocurre	en	el	planeta

En los sucesivos gobiernos 
mexicanos, dentro del con-
texto político-electoral y de 

afán de permanencia en el poder y 
del dominio y control de todos los 
escenarios de la vida pública, cobra 
una importante relevancia el ámbito 
de la educación; los intentos por es-
tablecer programas y planes no han 
cesado a lo largo de décadas, con 
políticas educativas que tan solo han 
sembrado incertidumbre en los que, 
de alguna manera participamos en 
la educación, afectándonos de ma-
nera muy sensible, tanto a maestros, 
como, y por supuesto, a alumnos, 

mediante una retórica gastada y 
tanto, que ya no se comprende, una 
retórica que lo único que genera es 
una expectativa por el cambio, pero 
solo por cambiar, de ahí que nos pre-
guntemos ¿y ahora, qué?

Todo cambio suscita controversia 
debido, sobre todo, a los intereses 
creados, sean éticos o no; unos se be-
nefician y otros salen perjudicados 
en sus intereses o en sus zonas de 
control o de comodidad y, entonces, 
por muy bueno que pretenda ser el 
cambio, habrá de generar opiniones 
opuestas, por el simple hecho de que 

vivimos en la diversidad.

Sin embargo, en México, se decre-
tan cambios carentes de sustento, 
sin bases reales, congruentes y 
concienzudas, ya que carecen de 
argumentos sólidos o de viabilidad. 
Se trata de posturas sexenales y de 
conveniencia, cuya justificación radi-
ca, en el mejor de los casos, en que lo 
nuevo, por ser nuevo, es mejor.

Todo esto lo sabemos ya y, lamen-
tablemente, lo aceptamos, no por-
que precisamente sea bueno, sino 
porque viene de la autoridad, de tal 

manera que lo acatamos; si no, pues 
se paraliza la operatividad económi-
ca del sistema educativo o, en otras 
palabras, no nos pagan.

La educación o, mejor, la filosofía de 
la educación, se mueve en un am-
biente muy diferente, se mueve en el 
ambiente de quien educa, de quien, 
en realidad, genera la educación, 
con pretensiones innegables de ca-
balidad, de quienes están a diario y 
hora tras hora al frente del aula…, y 
esto también lo sabemos.

El gobierno propone reformas y 

asume posturas, pero, en realidad, 
no establece estrategias para ense-
ñar, tan solo manda que se haga y 
va calibrando, haciendo malabares, 
mediante el ensayo y el error, y esto, 
debido a que ninguna reforma es 
funcional: lo que hasta ayer se creía 
que era útil, hoy ya no lo es y, enton-
ces, se implementa otra cosa y, si 
acaso esta no funciona, se le cambia 
el nombre por otro eufemismo o se 
vuelve a lo que se había desechado.

Así sucede con las materias y con 
los nombres que se les dan a las 
propuestas: nomenclaturas rimbom-

En Opinión de…
La Nueva Escuela Mexicana y los nuevos maestros
Por Eduardo Gurría B.
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Diseñaron además un crucero ocea-
nográfico en el Mediterráneo y, a 
bordo del R/V “Sarmiento de Gam-
boa”, tomaron muestras a lo largo 
de un transecto con características 
muy diferentes: al este el agua es 
muy oligotrófica; es decir, tiene muy 
pocos nutrientes, hay muy poca clo-
rofila (producción primaria) y casi no 
hay biomasa. Al oeste el agua es más 
costera, con aporte de nutrientes a 
partir de los ríos; hay más fotosín-
tesis y también hay más bacterias. 
La tercer zona, cerca del Atlántico, 
resulta muy similar a lo que se en-
cuentra en mar abierto.

“Las concentraciones más altas de 
rodopsina se observaron en aguas 
más superficiales que el máximo de 
clorofila profunda, y su distribución 
geográfica se relacionó inversamen-
te con la de clorofila-a”, concluye el 
estudio.

Aunque encontraron que las concen-
traciones de rodopsina son menores 
que las de clorofila, aquellas cap-
turan aproximadamente la misma 
cantidad de luz solar porque son pig-
mentos mucho más eficientes. ¿Qué 
tanto? Hasta 300 veces más: una 
sola molécula de rodopsina realiza la 
fotosíntesis funcional equivalente a 
la de 300 moléculas de clorofila.

Por ello, en términos generales se 

puede decir que en el mar hay me-
nos rodopsinas que clorofila; que 
capturan mucha más energía (has-
ta el doble), y que los máximos se 
encuentran en aguas oligotróficas 
(con poca productividad y bajos en 
nutrientes).

Los resultados marcan un punto 
de inflexión porque rompe con el 
paradigma tradicional de que casi 
toda la luz del sol en los ecosistemas 
marinos es capturada por cianobac-
terias, microalgas y algas gracias a la 
clorofila. También revelan que la luz 
solar es una fuente de energía esen-
cial para la supervivencia de comu-
nidades bacterianas en aguas muy 
pobres en materia orgánica.

Laura Gómez Consarnau hizo una 
analogía para explicar el metabo-
lismo híbrido de estas bacterias: 
“Imagínate que una bacteria está en 
el mar y que es como un coche híbri-
do, con un panel solar en el techo. 
El panel solar le proporciona menos 
energía que la gasolina (la materia 
orgánica, en este caso), pero el mar 
es un medio muy oligotrófico, donde 
no hay mucha materia orgánica, por 
lo que muy frecuentemente no van a 
encontrar gasolineras. Ese panel so-
lar le va a permitir seguir moviéndo-
se, aunque sea más despacio, hasta 
que llegue a otra gasolinera donde 
podrá repostar y mantenerse viva. Si 

no fuera por el panel solar a lo me-
jor moriría antes de encontrar más 
materia orgánica. Es como un meca-
nismos de supervivencia; quizá le da 
menos energía que la materia orgá-
nica pero es crucial para sobrevivir y 
mantener sus procesos biológicos”.

Si bien este estudio se realizó en el 
Mediterráneo, dijo que ya empezó 

uno similar en esta región del Pa-
cífico, en una zona de surgencias 
localizada frente a la ciudad de Los 
Ángeles, California. Dada la relevan-
cia de esta nueva línea de investiga-
ción, ahora está intentando imple-
mentarla en el CICESE. El objetivo 
de los siguientes estudios será el de 
comprender la dinámica de clorofila 
y rodopsina durante las diferentes 

estaciones del año, que también 
son muy contrastadas. Como grupo, 
tratará de reforzarla con estudiantes 
de posgrado y con la adquisición de 
infraestructura analítica que le per-
mita hacer este tipo de análisis de 
manera independiente.

En Opinión de…
La Nueva Escuela Mexicana y los nuevos maestros

bantes sacadas del diccionario, por 
lo que, las materias se convirtieron 
en áreas y estas en disciplinas y des-
pués en asignaturas; los objetivos pa-
saron a ser competencias sazonadas 
con evidencias, las calificaciones se 
convirtieron en evaluaciones que, a 
su vez se dividieron en disciplinares, 
formativas y sumativas, genéricas, 
específicas, etc., la educación por ob-
jetivos quién sabe dónde quedó; la 
moral se quitó porque olía a religión 
y se transformó en ética, después en 
ética y valores, y ahora van sobre 
valores morales, ayer fue educación 
sexual, ahora es conocimiento de la 

sexualidad o del cuerpo o lo que sea, 
desapreció la lógica (tan necesaria 
para el razonamiento), ayer se en-
señaba historia, ahora son procesos, 
ayer se ampliaban contenidos, pasa-
do mañana se reducen y el próximo 
sexenio se aumentarán, antes eran 
academias, ahora son consejos téc-
nicos, primero los viernes, después 
que mejor no, que  era mejor los sá-
bados y mas adelante serán cuando 
se quiera o, de plano, desaparezcan 
o se les invente otro nombre, que 
esto sí, que esto siempre no, que los 
talleres son lo mejor, que ahora ya no 
sirven, que las escuelas de tiempo 

completo son ideales… o no, mejor 
no, no es viable…

Y los directores y coordinadores 
académicos se vuelven magos de la 
palabra para tratar de explicar las in-
numerables bondades de la reforma 
en turno. Pobres.

No, no es por ahí el camino, lo sabe-
mos: la ruta de mejora, la verdadera, 
la que sí funciona, es la que a diario 
vemos en las redes sociales, en los 
grupos de maestros que publican 
en diversas páginas de la red sus 
experiencias y sus motivaciones, sus 

puntos claros y precisos de su acción 
diaria, de sus anécdotas y de sus 
aciertos y fracasos, mediante esque-
mas, tablas, cuadros, videos y demás 
recursos tecnológicos. Lo hacen ge-
nerosamente y lo hacen a diario. Son 
maestros de todos los niveles, hom-
bres y mujeres, jóvenes y mayores; 
desde preescolar hasta posgrados, y 
todos con intereses genuinos y con 
plena conciencia de la realidad  

También las revistas, las publicacio-
nes, las colaboraciones espontáneas 
que se nutren, no de políticos, sino 
de verdaderos educadores. Nos 

ayudan con un panorama confiable 
de las tendencias en educación, ten-
dencias emanadas de la diversidad 
de contextos en el aula; proponen 
estrategias innovadoras y congruen-
tes con nuestro entorno y el de otros 
países; se trata de teóricos de la 
educación que realmente trabajan 
en educación y son, muchas veces, 
docentes anónimos que escriben y 
comparten a maestros también anó-
nimos que no brillan y no pretenden 
brillar con las candilejas de la utopía.

Es ahí en donde, en todo caso, hay 
que buscar la reforma educativa.
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La significación real de los con-
ceptos no es algo que se defina 
teóricamente. El típico proce-

der académico hace de la definición, 
lo abstraído del movimiento real de 
un algo que sólo, vía disección, es 
integrado al compendio disciplinar; 
por eso tenemos un montón de 
analistas, cuyos análisis no pasan 
de la pura representación. En esto 
consiste la “razón perezosa” de las 
ciencias sociales y su conformismo 
descriptivo de la realidad. Precisa-
mente por no saber ascender meto-
dológicamente de lo abstracto a lo 
concreto, es que los conceptos no 
comparecen ante lo moviente de la 
propia realidad; porque la significa-
ción real de los conceptos no es re-
sultado de una abstracción sino del 
cómo ese algo determina y es, a su 
vez, determinado en su movimiento 
real. Eso es más que evidente en la 
reflexión geopolítica.

En términos estratégicos, lo decisi-
vo no es la descripción –ni siquiera 
pormenorizada– de una situación, 
tampoco la predictibilidad basada 
en datos pasados (a eso se dedican 
los académicos); la anticipación de 
las consecuencias de los hechos 
políticos, que es lo que interesa al 
análisis estratégico, no es fruto de la 
información habida sino de un cono-
cimiento anticipatorio (no se trata de 
predecir lo que va a pasar desde lo 
que ya ha pasado, eso nunca ha fun-
cionado, sino de otorgarle direccio-
nalidad positiva al devenir político).

La reflexión geopolítica actual puede 
mostrarnos los alcances demasiado 
limitados del conocimiento discipli-
nar que ostenta todavía el mundo 
académico. El propio Imperio puede 
prescindir de la producción acadé-
mica, porque el conocimiento que 
le interesa se realiza en los think 
tanks, donde se debaten los temas 
cruciales. Por ello es sintomático ad-
vertir cómo el mundo académico se 
ha quedado siglos atrás y no puede 
ni siquiera advertir en qué clase de 

mundo nos encontramos.

En ese sentido, la tematización de lo 
que significa un “horizonte plurina-
cional” pasa por el reconocimiento 
de que no se trata de un nivel de re-
flexión homologable al análisis empí-
rico. La confusión de esto ha llevado 
al ámbito académico a la total in-
comprensión de referentes utópicos, 
como el “vivir bien”, o la descoloni-
zación como reflexión metodológica 
trascendental o el Estado plurinacio-
nal como superación “desde abajo” 
del Estado moderno-liberal.

Haciendo una recapitulación epis-
temológica de la pertinencia de la 
reflexión en torno a los referentes 
utópicos o “modelos ideales”, sobre 
todo en un contexto de transición 
civilizatorio global, cabe destacar 
el cómo las ciencias sociales, al no 
saber integrar la dimensión utópica 
en el análisis de la realidad, se que-
dan con una pura empiria en cuanto 
consagración de lo-que-hay, lo esta-
blecido; dejando de lado horizontes 
de posibilidad que amplifican la 
propia realidad y sus márgenes de 
objetividad. La realidad no se reduce 
a lo-que-hay sino que, lo-que-no-hay, 
nos sirve para des-fetichizar el orden 
dado, en todos sus sentidos y, de ese 
modo, trascender epistemológica-
mente la realidad en cuanto sistema 
cerrado.

Destacar horizontes de posibilidad 
utópica no es una simple descripción 
sino oponerle a la inercia inmanente 
del presente político una nueva y 
trascendental direccionalidad histó-
rica. En esto consiste lo político del 
conocimiento y esto es lo que sig-
nifica pasar de la interpretación a la 
transformación.

La apuesta por la transformación es 
ya la superación de la mera resisten-
cia y se manifiesta en la producción 
de la “autoconsciencia anticipatoria” 
que hace de un pueblo sujeto tras-
cendental (si la resistencia puede 

explicitarse como la imposibilidad 
de inclusión positiva al sistema, no 
es todavía la producción de un ho-
rizonte alternativo que trascienda 
definitivamente la realidad dada).

En el caso del “horizonte plurina-
cional”, se trata de una restauración 
epistemológica del fundamento 
que, como sustancia liberadora, se 
halla presente en toda la historia de 
liberación de lo que, en Bolivia, se 
conoce como lo “nacional-popular”. 
El mismo René Zavaleta es preciso al 
afirmar que la forma de ingreso del 
campesinado nacional a la vida polí-
tica es la defensa de la “forma comu-
nidad”. Todo “retorno” a esta “forma” 
es lo que siempre ha dado cuenta del 
“máximo de disponibilidad común” 
que generó en el pueblo su capaci-
dad de trascendencia histórica.

Por eso no se trata de un “retorno” 
en los márgenes temporales de la li-
nealidad histórica moderna sino una 
re-conexión con lo-suyo-propio-de-sí 
de un pueblo cuya historia no es algo 
pasado sino, lo que le enfrenta siem-
pre como horizonte político; es decir, 
la temporalidad indígena describe 
más bien un carácter circular que 
hace de la vivencia histórica la afir-
mación continua de una proceden-
cia siempre resignificada. Es lo que 
se llama la “antigüedad sagrada”.

Sólo la fragmentación (el recorte 
temporal inmediato) de esta viven-
cia, hace aparecer en la experiencia 
un avance de carácter lineal; es decir, 
la idea moderna del tiempo recorta 
la propia experiencia histórica, ha-
ciendo de ésta una mera sucesión 
progresiva de carácter inmanente. 
En contraposición, el concepto de 
“antigüedad sagrada” no pretende 
describir algo pasado sino la refe-
rencia mítica de una historicidad 
que en el “retorno” se proyecta 
siempre como recreación constante 
de horizontes de sentido. A lo que 
se “retorna” es al fundamento, para 
renovarlo y actualizarlo ante los re-

tos del presente. Ese fundamento ha 
sido siempre aquella insistencia que 
las luchas indígenas han actualizado 
para interpelar a todo el carácter sa-
telital del Estado colonial.

La “forma comunidad” es la per-
vivencia de ese fundamento que 
destaca lo más genuino de la lucha 
popular y es lo que ha asegurado 
siempre su base profundamente 
democrática. Esto es lo que, como lo 
histórico trascendental, da razón de 
un “horizonte plurinacional” como la 
nueva posible fisonomía estatal en 
un nuevo orden post-occidental.

No es lo-que-hay lo que constituye 
lo real de lo político de la existencia 
sino precisamente lo-que-no-hay. 
Solo desde esa dimensión utópica 
es que lo político no se reduce al 
realismo espurio de la “real politik”. 
Los verdaderos realistas no son los 
que se someten a la realidad dada 
sino los que amplifican ésta y le in-
troducen horizontes epistémicos de 
posibilidad utópica: no miramos al 
mundo como lo que es, lo miramos 
como lo que somos.

Entonces, si la transición civilizatoria 
nos impele a colegir qué hay detrás 
de los planes de sobrevivencia del 
orden imperial, también nos desafía 
a encontrar márgenes de disuasión 
estratégica en la nueva recomposi-
ción geopolítica del siglo XXI. Puede 
decirse que la estrategia de la globa-
lización consistía, entre otras cosas, 
en la demolición sistemática de la 
soberanía de los Estados; por eso 
jurídicamente se fue consolidando, 
por mediación de los tratados co-
merciales, al nuevo sujeto de dere-
chos supra-nacional.

El poder financiero se encargó de 
proponer jefaturas jurídicas supra-
nacionales en todos los acuerdos de 
integración política y económica; de 
tal modo que los Estados aparezcan 
como simples garantes de una ne-
gociación exclusiva entre capitales 
globales. Desde que aparece el con-
cepto de “lawfare”, Washington ha 
estado exportando esta nueva visión 
jurídica a Latinoamérica (bajo el pre-
texto de lucha contra con la corrup-
ción), poniendo de moda el realismo 
jurídico y el neoconstitucionalismo 
en las facultades de derecho; y es 
de destacar que la famosa judicia-
lización de la política es una de las 
consecuencias del realismo jurídico 
que propaga, además, el componen-
te del análisis económico del dere-
cho (enfoque legal que proviene de 
la Escuela de leyes de Chicago). El 
“lawfare” es la expansión del nuevo 
concepto de guerra (patrocinado 
por las guerras de cuarta genera-
ción) hacia otros ámbitos, como el 
jurídico. Sin que nadie lo declare, 
nos encontramos ya en un estado de 
guerra naturalizado que precisamos 
desmontar para darnos cuenta a lo 
que actualmente nos enfrentamos.

Desde la diseminación de las “gue-

rras de cuarta generación”, el propio 
concepto de guerra ha quedado ob-
soleto, llegando a amplificar no sólo 
la clásica distribución de las “divisio-
nes” sino resignificando a éstas (sus 
alcances y propósitos) desde la apa-
rición de la cibernética y, más aún, 
con la inminencia de la inteligencia 
artificial. El concepto de “guerra hí-
brida” acopia toda esa actualización 
para hacer de la guerra un conflicto 
sin fin, lo cual pareciera un sinsenti-
do dado que se supone que la guerra 
siempre tiene un propósito que la 
excede. El problema de éste que ya 
figura como un ingenuo optimismo 
es el contexto en que hace nicho 
el desarrollo de la “guerra híbrida”, 
esto es, el actual mundo de la post-
verdad. Una guerra híbrida no podría 
desatarse en otro contexto, o sea, 
precisa de una radical relativización 
de todos los parámetros éticos y mo-
rales para diseminar todas sus con-
secuencias. Es en ese contexto que 
adquiere todo el dramatismo que 
significa una guerra como conflic-
to sin fin. Es decir, la guerra híbrida 
sería la radicalización de un estado 
de caos imperante que no se atreve 
a declararse como lo que es. Por eso 
desata un conflicto sin fin, que es el 
caos en su máxima expresión.

Esto quiere decir que la doctrina 
del “caos constructivo” es la cons-
tatación de una situación promo-
vida como contexto del concepto 
nuevo de guerra, es decir, del caos 
se produce una naturalización del 
conflicto, mediante una sistemática 
intervención en la producción de 
opinión pública, cooptando todo el 
espectro comunicativo en la nueva 
fisonomía bélica. La guerra se hace 
multidimensional y abarca todos los 
ámbitos de la vida humana y esto se 
logra penetrando en la subjetividad 
social, de modo que el caos externo 
sea interiorizado como detonante 
permanente de un conflicto sin fin.

Los Estados-objetivo de esta nueva 
clase de guerra sólo atinan a consi-
derar la hibridez como la heteroge-
neidad de los métodos que se usan. 
Pero la hibridez no es un adjetivo 
en esta clase de guerra sino lo que 
sustantiviza a esta nueva clase de 
guerra. Ya no se trata de lo unívoco 
de la guerra convencional sino de 
la subsunción sistemática de todo, 
hasta la paz, como mediación bélica. 
A esto conduce un mundo donde los 
parámetros del bien y el mal se ha-
llan tan relativizados que todo cae en 
la lógica del conflicto.

El primer e inevitable ámbito donde 
esto se manifiesta es en el político. 
Desde la reducción de la política a 
mera ingeniería pública o adminis-
tración gubernamental, asistimos a 
la continua pérdida de racionalidad 
práctica y la consecuente despo-
litización de la vida pública. Esto 
que pareciera halagüeño, dada la 
creciente inmoralidad de la vida po-
lítica, sólo conduce a la devaluación 
del factor argumentativo en toda 

Por Rafael Bautista S*
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contienda pública.

Esto quiere decir que la “guerra híbri-
da” no es en ningún caso una nueva 
ofensiva a la cual se pueda oponer 
un poder disuasivo. En una guerra 
híbrida nadie podría decir cómo 
empieza sólo constatar que ya nos 
encontramos en medio de ella. En 
ese sentido, la activación no opera 
de modo lineal; se trata más bien de 
la constatación de un rodeo que, lo 
que activa, es una situación sin sali-
da posible, por eso puede producir 
un literal desangramiento (como ya 
lo vimos en Medio Oriente): cuando 
se desata la fase militar, no parece 
haber fines prácticos ni un pretendi-
do remplazo del poder; en tal caso, 
la “guerra híbrida” no es operada 
según las expectativas de un golpe 
clásico. Los golpes pertenecían a 
un contexto de guerra fría. A lo que 
asistimos es a la decadencia del lla-
mado “mundo libre”, es decir, al fin 
de una civilización, en cuya caída, el 
Imperio provoca la caída de todos 
los parámetros éticos y vitales que 
hacen imposible cualquier restaura-
ción futura.

Por eso hasta el derecho interna-
cional se desnuda como la legiti-
mación del derecho de conquista 
que impone el vencedor. Esto nos 
posibilita una revisión arqueológica 
del concepto de derecho liberal, para 
descubrir en éste la formalización de 
los prejuicios modernos que emanan 
del laboratorio de dominación expo-
nencial que desata el centro geopo-
lítico global desde 1492. Activar la 
guerra como conflicto sin fin es po-
sible gracias a la naturalización de la 
injusticia y desigualdad que produce 
la modernidad en cuanto vida po-
lítica, expresado en el concepto de 
Estado liberal.

Pero en la actual geopolítica impe-
rial, el leviatán hobbesiano es ahora 
reducido a los Estados particulares 
dejando incólume el poder real glo-
bal que pretende un orden mundial 
a la medida del capital financiero. 
Con la diseminación de la idea de los 
nuevos movimientos sociales, desde 
los sesentas y desde Francia, no sólo 
se fragmenta al bloque popular sino 
que toda la lucha se reduce a lo local 
y se deja de lado al verdadero poder 
que es mundial.

Los Estados particulares acaban 
como el chivo expiatorio de, por 
ejemplo, los derechos humanos, 
dejando beatificados el capital 
transnacional y el mercado mundial, 
siendo estos, en realidad, las verda-
deras amenazas a la humanidad y la 
naturaleza. Hay que recordar que el 
mayo francés –más allá de la gesta 
revolucionaria que ha significado– 
es también provocado por la CIA 
contra el presidente de Gaulle, por 
haber solicitado la conversión de sus 
reservas de dólares en oro, poniendo 
en evidencia que el patrón dólar per-
mitía un endeudamiento irracional 
de la economía gringa a expensas 

de todo el mundo. Detrás del mayo 
francés había también un propósito 
encubierto: subsumir toda crítica a la 
hegemonía del dólar y a los valores 
que representa como aceptación 
tácita de su inevitabilidad, es decir, 
diseminar toda posición emancipa-
toria en cuanto particularización de 
la lucha popular; por eso no es casual 
la promoción que el posmodernismo 
francés recibe de los poderes fácti-
cos. La nueva filosofía del llamado 
“mundo libre” puede criticar todas 
las grandes narrativas, siempre y 
cuando respete la supra-narrativa 
del “mundo libre”.

Frente al poder imperial, aun en su 
plena e implosiva decadencia, los 
pueblos no pueden liberarse si no 
desatan las cadenas supra-nacio-
nales que ahora anteponen una 
sistemática demolición controlada 
(al modo del atentado a las torres 
gemelas) de las soberanías estatales, 
dejando a los pueblos sin base nacio-
nal y a las puertas de la desintegra-
ción total, como ya sucedió en la ex 
Yugoslavia.

La demolición estatal en toda la pe-
riferia es lo que queda después del 
fracaso de las formas jurídicas libe-
rales incluso en el centro. Si hay algo 
en el Brexit que nos pueda servir de 
advertencia, es el advertir cómo las 
prerrogativas de un poder supra-
nacional, como es la troika (el FMI, el 
Banco Central Europeo y el Consejo 
Europeo), acabó subsumiendo sobe-
ranías nacionales como tributo obli-
gado a la globalización neoliberal. 
Por eso el conflicto actual, incluso 
en USA, se da entre nacionalistas y 
globalistas (haciendo anacrónico 
el clásico antagonismo derecha-
izquierda). Si el Imperio ya no puede 
reponer el mundo unipolar y el ac-
tual desorden tripolar no se explicita 
en una nueva fisonomía global, no es 
sólo por la caducidad hegemónica 
de la narrativa moderno-occidental 
y la reafirmación desarrollista de una 
economía del crecimiento, sino tam-
bién por la ausencia, de parte del Sur 
global, de una liberación explícita de 
aquella narrativa, que ha naturaliza-
do sus valores en el propio horizonte 
de expectativas de los oprimidos.

Por eso resulta hasta problemático 
aferrarse a la idea de revolución mo-
derna para expresar lo que sugiere 
la idea del “retorno”. Si la revolución 
no se expresa como “restauración” 
entonces caemos en la fatalidad 
progresiva de la temporalidad lineal 
moderna y la recaída en lo mismo 
que se pretende superar, esto es, el 
capitalismo (como la expresión eco-
nómico-política más acabada de la 
modernidad). Sólo el descentramien-
to epistémico de la narrativa impe-
rante es condición de superación de 
la “consciencia satelital periférica” 
del Sur global.

Esto también pasa por la resignifica-
ción del concepto de nación como 
sustrato material de la transforma-

ción de la idea del Estado moderno-
liberal-colonial. Hegel pretendió 
superar el Estado particular conci-
biendo un Estado universal con-arre-
glo-a-la-razón; pero una vez descu-
bierto el provincianismo anglo-sajón 
de aquella auto-atribuida razón uni-
versal, se nos abre la posibilidad 
de pensar un nuevo concepto de 
Estado con-arreglo-a-la-vida, como 
la fuente universal de todo proyecto 
vital, y que la “forma comunidad” ha 
insistido siempre históricamente.

Por eso, la defensa de nuestros Esta-
dos no significa una afirmación del 
Estado moderno sino su transfor-
mación en torno a la recuperación 
de la materialidad que hace posible 
a todo Estado; de modo que éste 
objetive y realice la eticidad propia 
de nuestros pueblos y el horizon-
te utópico que contienen como lo 
diferido históricamente. Por ello, 
efectuando el factor des-colonial, lo 
nacional sólo puede reconstituirse 
desde lo históricamente negado por 
el concepto de Estado-nación. “La 
patria es el Otro” quiere decir que, 
desde la negatividad absoluta (de 
quienes han padecido la imposición 
del Estado-nación), es desde donde 
surge el contenido material, es decir, 
real, de lo que podría ser una verda-
dera nación.

Ahora bien, un “horizonte plurinacio-
nal” actúa como criterio des-colonial 
que insiste en la recuperación no 
sólo de soberanía estatal sino de la 
necesaria base democrático-plural 
de toda concurrencia política que se 
propone un proyecto de vida común. 
La superación del Estado moderno-
liberal-colonial no es un simple cam-
bio de nombre o de actores sino de 
una sistemática descolonización 
como desmontaje de sus conteni-
dos últimos. Por eso es también un 
desmontaje, ya no sólo de lo institu-
cional o simbólico, sino de la propia 
subjetividad como correspondencia 
de la objetividad reinante; porque si 
la condición racional de toda legiti-

midad consiste en el acto originario 
intersubjetivo que una comunidad 
política realiza para proponerse un 
proyecto de vida común, esta legi-
timidad sólo puede ser de carácter 
horizontal. Si la nación es, en defini-
tiva, un proyecto político, es porque 
esto se produce desde aquél acto 
intersubjetivo que se produce histó-
ricamente y adonde concurren las 
subjetividades para proponerse un 
proyecto valido para todos. Esta es la 
base plural democrática que se pro-
duce “desde abajo”, para producir 
ideología nacional como base de una 
verdadera política de Estado.

No hay ningún Estado de una sola 
nación, lo cual no significa la disolu-
ción pluralista de toda unidad posi-
ble, sino la constatación de que toda 
legitimidad sólo es posible desde la 
concurrencia plural como base de-
mocrático-popular de todo proyecto 
estatal. Frente a la crítica liberal que 
confunde la base democrático-plural 
con el pluralismo infinito, hay que 
decir que es, más bien, el liberalismo 
el que nos conduce a la “mala infini-
tud”, Hegel dixit; porque el liberalis-
mo parte del individuo metafísico y 
termina afirmando –como lo haría el 
neoliberalismo, en boca de Margaret 
Thatcher– que “no hay sociedad, 
sólo individuos” (la forma sociedad 
es la formalización de una concu-
rrencia de intereses particulares 
contrapuestos pues, en definitiva, 
todos buscan su propio provecho y 
utilidad, objetivado en la ganancia 
acumulativa como fin último, siendo 
esto lo potencial disolutivo de toda 
pretendida unidad).

Por eso no es lo plurinacional lo que 
promueve una disolución nacional 
sino el Estado liberal, pues la consis-
tencia que produce es tan frágil que, 
en menos de tres siglos, se puede ver 
que hasta en Europa y USA se desata 
una crisis de identidad nacional que 
nos muestra “Estados aparentes” 
que implosionan ante la decadencia 
del orden unipolar y la globalización. 

La unidad de los Estados centrales 
sólo fue posible por un bienestar 
producido gracias a la explotación 
y dominación de los recursos del 
tercer mundo; por eso el Estado 
moderno-liberal no es resultado de 
una emancipación sino de una sis-
temática subvención que la periferia 
mundial realiza como transferencia 
de valor al primer mundo; la diná-
mica centro-periferia sólo es posible 
gracias a una relación inversamente 
proporcional que realiza el sistema-
mundo-moderno-colonial: la plus-
valorización del centro es producto 
de la desvalorización constante de 
la periferia y de sus propias expec-
tativas. El primer mundo y el orden 
unipolar dependen de esa injusta y 
desigual estructura mundial.

Por eso la transición civilizatoria ac-
tual precisa de un horizonte alterna-
tivo más allá de los mitos y prejuicios 
modernos que han encapsulado a 
la humanidad en un encierro labe-
ríntico que encierra sus opciones 
en un fatalista “eterno retorno de lo 
mismo”. En esos términos, pensar 
una geopolítica post-occidental pasa 
por darle direccionalidad propositi-
va –desde sus propias utopías– a la 
insurgencia más auténtica que ha 
pervivido por cinco siglos, para en-
señarle a la humanidad lo perverso 
del proyecto moderno. Gracias a los 
pueblos indígenas es que podemos 
desmitificar las expectativas moder-
nas y mostrarlas como lo que son: la 
destrucción sistemática de la vida. 
Por eso en su grito se compromete la 
naturaleza misma (la Madre resguar-
da la lucha de sus hijos), porque ese 
grito es expresión de la vida misma 
que clama por una restauración de 
carácter universal.

* Rafael Bautista S. es autor de: “El 
tablero del siglo XXI. Geopolítica 
des-colonial de un orden global post-
occidental”, de próxima aparición. 
Dirige “el taller de la descoloniza-
ción”
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El técnico argentino Gerardo 
Martino pedirá la reducción 
de extranjeros en el futbol 

mexicano en la próxima Asamblea 
de Dueños, para que la gente joven, 

como la que logró el subcampeona-
to de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 
2019, logre consolidarse.

Aunque dudó pueda tener éxito, a 

pesar que habló con gente de futbol, 
así como entrenadores que trabajan, 
con otros que no, además de exfut-
bolistas, “Tata” aseguró que todos 
están de acuerdo que la cantidad de 

extranjeros es excesiva”.

Aceptó que está la parte de los due-
ños sobre el negocio, “hay que cui-
darlo y a la parte deportiva también, 
pero hay que ir por un camino inter-
medio y lógico para las dos partes, 
la sugerencia la haré, de lo que no 
estoy seguro es de tener éxito”.

El estratega indicó que sin duda se 
ha hecho un trabajo adecuado en la 
categoría Sub 17, pero se debe anali-
zar y corregir lo que les impide a mu-
chos de ellos llegar a ser elementos 
destacados.

“Habría que revisar de esas camadas 
el porcentaje de futbolistas que ha 
tenido en Primera y en selección ma-
yor y ver si hay una correlación del 
trabajo que viene entre la Sub 17, la 
Sub 20 y después la mayor. Hay un 
buen trabajo, lo que habría que ver 
es como se mejora la relación de 
esos futbolistas respecto a su futu-
ro”, estableció.

Sobre la posibilidad de que consi-

dere a gente como Eugenio Pizzuto, 
quien ganó el Balón de Bronce en 
el Mundial Sub 17 Brasil 2019, para 
trabajar en micro ciclos, como ya lo 
hizo en el pasado, Martino indicó que 
su labor es tomar en cuenta a gente 
consolidada.

“En la medida que podamos lo hare-
mos, lo que no puede suceder es que 
las posibilidades para jugadores de 
Sub 17 abarcan parte de la apertura 
del técnico de la selección mayor, 
cada futbolista debe estar en el lugar 
que le corresponde de acuerdo a su 
rendimiento; no me puedo llenar de 
jugadores Sub 17 cuando no es tan 
ni siquiera en el primer equipo de su 
escuadra, después viene las capaci-
dades individualidades”, acotó.

El técnico subrayó que hay algunos 
que llegaran a Primera División, 
“pero no estoy para probar jugado-
res, sino para elegir jugadores que 
hayan dado el rendimiento en el pri-
mer equipo”.

Martino pedirá la reducción de extranjeros 
en el futbol mexicano

/DeportesMartes 19 de noviembre de 2019

Tras nueve años de abando-
nar el banco de Diablos Ro-
jos de Toluca, José Manuel 

de la Torre tomará nuevamente 
las riendas de este conjunto, tras 
un inoperante torneo vivido bajo 
las órdenes del ya destituido Ri-
cardo La Volpe.

Así lo confirmó la entidad “chori-
cera”, que a través de sus redes 
sociales dio la bienvenida al estra-
tega que les entregó dos títulos de 
Liga en los años 2008 y 2010.

“El Deportivo Toluca Futbol Club 
le da la bienvenida a José Manuel 
“Chepo de la Torre, como nuevo 
entrenador de nuestro equipo, 
quien iniciará su gestión a partir 
del 1 de diciembre del presente 
año”, informó un comunicado.

Ubicado en la décimo séptima po-
sición del Apertura 2019, Toluca 
disputará este domingo su último 
compromiso en el campeonato 
ante Santos en el estadio Nemesio 
Diez por la fecha 19, por lo que 
Jesús Rodríguez y José Manuel 
Cruzalta fungirán como estrate-
gas interinos.

El “Chepo” regresará a la dirección 
técnica después de dos años, pues 
el último club que tuvo a su man-
do fue Santos, institución que lo 
destituyó en septiembre de 2017.

En su palmarés posee tres cam-
peonatos como entrenador, en el 
Apertura 2006 con las Chivas de 
Guadalajara; así como Apertura 
2008 y el Bicentenario 2010 con 
los Diablos Rojos.

Chepo de la Torre, nuevo 
técnico del Toluca
Ciudad de México, noviembre 18 (SE)

Ciudad de México, noviembre 18 (SE)
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