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La senadora por Baja California, 
Gina Andrea Cruz Blackledge, 
manifestó serias dudas sobre 

la eficacia del recién creado Instituto 
Nacional de la Salud (Insabi), que re-

emplaza al Seguro Popular, debido a 
que en los hechos, la federación ha 
mostrado poco interés en el tema.

En un comunicado la legisladora 

mexicalense destacó que persisten 
las interrogantes sobre la efectividad 
del nuevo sistema de acceso a la sa-
lud que entrará en vigor a partir del 
1 de enero del 2020, debido a que 

ha sido esta misma administración 
federal la que agravó la crisis en el 
sector público de salud.

Lo anterior debido a la falta de inver-
sión en infraestructura hospitalaria, 
así como la reducción en el personal 
médico que ha provocado la actual 
administración federal, por lo que 
podemos decir que la incompeten-
cia también es corrupción, y la in-
competencia mata.

La federación ha dejado de invertir la 
cantidad de 5 mil 938 millones de pe-
sos en el ramo de la salud hasta sep-
tiembre de 2019, deteniendo recur-
sos a hospitales de alta especialidad, 
así como a los institutos nacionales 
de salud.

También ha recortado el 30 % de 
sus gastos operativos, propiciando 
mayor desabasto de medicamentos 
y atención médica oportuna.

Gina Cruz agregó que la administra-
ción federal ha recortado el presu-
puesto en hospitales de alta especia-
lidad e institutos nacionales de salud, 
el 50 % de los servicios personales y 
servicios de terceros como pruebas 
de laboratorio, farmacia, banco de 
sangre y hemodiálisis.

También se han despedido a 10 mil 
médicos, enfermeros y técnicos es-
pecializados, y recortado apoyos a 
los médicos residentes, estudiantes 

de medicina y enfermería, así como 
el 100 % del apoyo a alumnos de 
odontología y áreas afines.

La legisladora mexicalense incluyó 
el subejercicio de más de 41 mil mi-
llones de pesos en el IMSS e ISSSTE 
hasta septiembre de este año, ade-
más de que en ambas instituciones 
se ha detenido la inversión en in-
fraestructura por más de mil millo-
nes de pesos.

Gina Cruz no dejó de lado el fracaso 
en la licitación de medicamentos, al 
declarar desierto el 62 % de las lici-
taciones de medicamentos para el 
segundo semestre de 2019, equiva-
lentes a 1 mil 923 claves de medici-
nas, con lo que se agrava la escasez 
de medicinas.

También se han dejado sin medici-
nas a hospitales públicos, afectando 
especialmente a pacientes con pa-
decimientos como el VIH y algunos 
tipos de cáncer, como es en el caso 
del Hospital Infantil.

Estas omisiones han provocado re-
brotes de enfermedades que se te-
nían bajo control como el sarampión, 
rubeola y parotiditis, además, se han 
incrementado los casos de dengue 
en un 218 % y de muertes por esta 
enfermedad transmisible en un 59 %, 
aseveró la legisladora por Baja Cali-
fornia. (UIEM)

La alcaldesa de Mexicali Mari-
na del Pilar Ávila, denunció la 
desaparición de 3 millones de 

pesos que se encontraban en las 
arcas municipales de la Dirección de 
Desarrollo Social, dirigida por Alejan-
dra Ang, por lo que ya interpusieron 
la denuncia.

La directora de DESOM se dio cuenta 
de este movimiento y del faltante 
de 3 millones de pesos, de recursos 

públicos, por lo que interpusieron la 
denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado por la probable comisión de 
delitos cibernéticos.

La presidenta municipal, no culpó a 
la pasada administración, pero dijo 
que investigarían el caso y llegarían 
a las últimas consecuencias.

Tras cotejar el faltante hablaron con 
la empresa Banco Azteca, donde te-

nían el recurso, donde cotejaron que 
el movimiento se realizó hacia otra 
más de Banamex, a nombre de un 
individuo desconocido.

Ávila Olmeda, aseveró que no permi-
tirán que se afecte al erario munici-
pal, por lo que buscarán al responsa-
ble de esta acción. (RadarBC)

Federación ha dejado de invertir 5 mil 938 mdp 
en sector salud: Gina Cruz

Gobierno de Mexicali denuncia 
desaparición de 3 millones de pesos
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Con el propósito de mejorar 
la movilidad y la seguridad 
en la zona industrial de Otay, 

organismos empresariales y el 
Ayuntamiento de Tijuana firmaron 
el convenio “Garita internacional de 
vehículos pesados y corredor de co-
mercio exterior”, con el que se rediri-
girá el tránsito de camiones de carga.

Luego de meses de reuniones de 
trabajo, este miércoles se vio cris-
talizado el acuerdo que fue firmado 

por los dirigentes de la CANACINTRA 
Tijuana, AIMO, INDEX, Asociación 
de Agentes Aduanales de Tijuana, 
Tecate y Rosarito, CANACAR, Clúster 
Aeroespacial y el Ayuntamiento de 
Tijuana, a  través del alcalde Arturo 
González Cruz, la Secretaría de Movi-
lidad y la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

“El problema viene de mucho tiempo 
atrás, pero se detona en abril cuando 
tuvimos la contingencia que se vol-

vió un caos vehicular. A raíz de ese 
problema nos reunimos organismos 
en la aduana para discutir el tema y 
desde entonces decidimos mante-
ner este grupo para seguir obser-
vando la actividad en la zona indus-
trial”, indicó Israel Delgado Vallejo, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar) 
de Tijuana.

El dirigente explicó que en las mesas 
de trabajo con las autoridades del 

23 Ayuntamiento fue cuando final-
mente se logró aterrizar el proyecto 
piloto que está por implementarse.

“Trabajamos en un proyecto para 
desahogar el bulevar Bellas Artes, ya 
que se ha vuelto congestionado en 
los últimos meses. La intención fue 
que el flujo de camiones se metiera 
al carril de exportación, dos carriles 
por la Calle 12 y las cargas certifica-
das por calle Chilpancingo, junto con 
la estrategia de los carriles america-
nos que están fluyendo a una veloci-
dad normal”, expuso.

Tanto los organismos empresariales 
como la propia Dirección de Tránsito 
Municipal presentaron alternativas, 
empatando proyectos y llegando al 
plan piloto que separará cargas cer-
tificadas de las no certificadas, evi-
tando el bulevar Bellas Artes; señali-
zando las rutas y pintando cordones 
de banqueta de color rojo y amarillo.

Además, el alcalde Arturo González 
Cruz se comprometió a mantener 
una plantilla de 19 elementos de se-
guridad para vigilar constantemente 
el corredor de exportación.

Por su parte, Francisco Rubio Rangel, 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Tijuana, consideró 
importante resolver el problema de 
congestionamiento vial en la zona 
industrial de Otay, ya que también 
afecta a los residentes y el comercio.

“El respetar las vialidades y tener un 

reordenamiento es relevante, siento 
que los temas se trabajaron rápida-
mente donde la autoridad apoyó 
rápidamente. La redirección de ca-
miones de carga ayudará a evitar 
caos y accidentes, además de que 
el flujo de las mercancías en el cruce 
será más eficiente”, dijo.

Para Salvador Díaz González, presi-
dente de la Asociación de Industria-
les de Mesa de Otay (AIMO), este es 
el resultado de meses de trabajo que 
hoy culminan con la firma de conve-
nio, donde todos acordaron trabajar 
de la mano.

“Es un proyecto piloto que es per-
fectible, pero lo importante es que 
ya se va a echar a andar, el cual se 
evaluará conforme a la marcha para 
ir haciendo modificaciones. Todo 
esto es resultado del acercamiento 
que tuvimos con la regidora Diana 
Cecilia Rosa, regidora de la Comisión 
de Igualdad de Género, ya que fue 
quien comenzó a orquestar esto, 
comprometida con apoyar al sec-
tor”, apuntó.

Para finalizar, el presidente de la 
AIMO subrayó que se espera poner 
en marcha 28 cámaras de videovi-
gilancia que se sumarían a las 33 ya 
existentes, para monitorear la zona 
industrial de Otay, así como dos dro-
nes por parte del Clúster Aeroespa-
cial, en tanto que el Ayuntamiento se 
comprometió a pavimentar las calles 
7 Norte y 4 Sur, así como reparacio-
nes en otras avenidas.

Gobierno de Tijuana e IP acuerdan agilizar 
cruce de vehículos en garita

Con diez votos a favor y uno en 
contra, los integrantes de las 
tres comisiones unidas apro-

baron el dictamen que creará el Es-
tatuto Territorial de Baja California.
 
Las Comisiones de Fortalecimiento 
Municipal, presidida por la diputada 
Miriam Elizabeth Cano Núñez; la de 
Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales, cuyo titular es el 
diputado Juan Manuel Molina Gar-
cía y la de Justicia, que encabeza 
el diputado Víctor Manuel Morán 
Hernández, aprobaron el proyecto 
de dictamen que presentarán ante 
el Pleno a fin de dar cumplimiento a 
la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), y apro-
bar lo que será el Estatuto Territorial 
de los Municipios de Baja California.
 
En sesión ordinaria de Comisiones 
Unidas, culminó el trabajo realizado 
a lo largo de varias semanas de tra-
bajo para elaborar el documento que 
dará certeza jurídica a los residentes 
de Baja California, una vez que sea 

aprobado por el Pleno de la Vigési-
ma Tercera Legislatura del Estado.
 
La reunión de trabajo fue presidida 
por la diputada Miriam Elizabeth 
Cano Núñez y la diputada María 
Luisa Villalobos Ávila, quien fungió 
como secretaria. Además, partici-
paron las diputadas Araceli Geraldo 
Núñez, Eva María Vázquez Hernán-
dez, Rosina del Villar Casas y Julia 
Andrea González Quiroz, así como 
los diputados Víctor Hugo Navarro 
Gutiérrez, Eli Topete Robles, Miguel 
Ángel Bujanda Ruiz y Rodrigo Aníbal 
Otañez Licona.

En la votación del proyecto de dicta-
men, la diputada Miriam Elizabeth, 
representante del distrito XVII, con 
sede en Ensenada, voto en contra.

Antes, se sometió a consideración 
de los legisladores la iniciativa de 
la diputada Claudia Agatón Muñiz, 
para suspender la dictaminación de 
este proyecto de decreto, hasta en 
tanto se revise “el error aritmético 

de los 168 kilómetros cuadrados 
asignados de más a los municipios 
de Tijuana y Playas de Rosarito, en el 
año de 1995”. Sin embargo, el diputa-
do Molina advirtió que la SCJN había 
establecido el día 30 de este mes 
para emitir el citado estatuto terri-
torial, por lo que ya no había tiempo 
para seguir esperando y, finalmente, 
se aprobó el proyecto que bajará a 
debate parlamentario del Pleno del 
Congreso.

Por otra parte, la Comisión de For-
talecimiento Municipal aprobó de 
manera unánime dos iniciativas de 
reforma a la Ley del Régimen Muni-
cipal y una más a la Ley de Participa-
ción Ciudadana, ambas del Estado 
de Baja California.

La sesión fue presidida por la dipu-
tada Miriam Elizabeth Cano Núñez, 
en tanto que la diputada María Luisa 
Villalobos Ávila fungió como secre-
taria, además de que se contó con 
la participación de la diputada Julia 
Andrea González Quiroz y los dipu-

tados Juan Manuel Molina García, 
Víctor Manuel Morán Hernández y 
Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

Se trata de los artículos 27 de la Ley 
del Régimen Municipal, así como del 
14 de la Ley de participación Ciuda-
dana, ambas del Estado.

En la exposición de Motivos se seña-
ló que la determinación de crear un 
nuevo municipio en la entidad, “no 
es una decisión sencilla que se da de 
la ocurrencia de unos cuantos, sino 
que es producto de problemáticas y 
necesidades que se presentan entre 
los habitantes del área determinada 

de un municipio, ya sea por la dis-
tancia, por número de población u 
obstáculos de diversa índole”.

En este contexto, el propósito de las 
reformas aprobadas este día es fa-
cilitar los requisitos para la creación 
de nuevos municipios, al adecuar el 
texto de ambas normatividades y así 
coadyuvar al proceso, para que no 
sólo los ciudadanos puedan iniciar 
el procedimiento ante el Congreso, 
sino que tanto los ayuntamientos, 
como el gobernador del Estado y los 
mismos diputados, puedan solicitar 
la creación o supresión de munici-
pios. (UIEM)

En comisión aprobaron proyecto 
para crear estatuto territorial

Tijuana, Baja California, noviembre 20 
(UIEM)
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El presidente de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Públi-
co, Alejandro Armenta Mier, 

propuso modificar las leyes de Dis-
ciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y de 
Asociaciones Público Privadas, para 
eliminar la opacidad en el endeuda-
miento de municipios y aminorar la 
carga financiera que padecen por 
este concepto.

El senador de Morena señaló que, 

tanto estados como municipios, 
enfrentan problemas de liquidez, 
obras detenidas y deficiencias en los 
servicios públicos, producto de las 
deudas que vienen arrastrando.

Indicó que de acuerdo al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP), en los últimos diez años la 
deuda de los municipios de México 
ha aumentado en 26.6 por ciento a 
tasa real, alcanzado 44 mil 786.3 mi-
llones de pesos.

Refirió que en el anterior sexenio se 
observó un deterioro sistemático 
en las finanzas públicas de algunas 
entidades federativas y municipios, 
debido al creciente endeudamiento 
en el que han incurrido los gobiernos 
subnacionales.

Hay municipios saqueados por com-
promisos de pago impuestos por go-
bernadores rateros, que comprome-
tieron a los alcaldes para que crearan 
fideicomisos para privatizar el agua 

potable o hacer negocio a costilla del 
erario, denunció.

Armenta Mier explicó que la redac-
ción actual de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios, sólo contempla, 
en la definición de deuda pública, a 
cualquier Financiamiento contrata-
do por los entes públicos; sin embar-
go, no incluye otro tipo de obligación 
contratada por los mismos.

Por ello, propuso que tendrán la obli-
gación de reportar como deuda pú-
blica, además de los financiamientos, 
las obligaciones de pago. Esta medi-
da, dijo, abonará a la transparencia 
en la información que reportan las 
entidades federativas y los munici-
pios.

Asimismo, agregó, permitirá contar 
con mejor información contable y 
con las herramientas para el comba-
te a la corrupción en todos los órde-
nes de gobierno.

También planteó eliminar la opaci-
dad y “el encubrimiento bautizado 
como Confidencialidad”, de la infor-
mación de los esquemas denomina-
dos Asociaciones Público Privadas 
y los Proyectos para Prestación de 
Servicios, a fin de obtener mayor 
transparencia y acceso a la informa-
ción de estos plantes.

Alejandro Armenta consideró que 

la reforma evitará que dicha infor-
mación sea clasificada como reser-
vada o confidencial e impedir que 
se comprometa o hipotequen las 
participaciones federales de estados 
y municipios.

La iniciativa fue enviada a la Cámara 
de Diputados.

MUNICIPIOS MÁS ENDEUDADOS

Tijuana y Mexicali continúan entre 
los 10 municipios más endeudados 
del país, el primero se mantuvo con 
las mayores obligaciones financie-
ras con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de acuerdo con el 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP).

En ese sentido, al 30 de junio de 
2019, los municipios más endeuda-
dos del país en términos absolutos 
son Tijuana (2 mil 640.3 millones de 
pesos); Guadalajara, Jalisco (2 mil 
096.1 mdp); Monterrey, Nuevo León 
(1 mil 998.2 mdp); Hermosillo, Sonora 
(1 mil 800.8 mdp); León, Guanajuato 
(1 mil 168.9 mdp); San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León (1 mil 157.2 mdp) 
y Benito Juárez, Quintana Roo (1 mil 
069.2 mdp); y Mexicali (990.1 mdp). 

Con información del CEFP “estos 
siete municipios concentran más de 
una cuarta parte (27.6 por ciento) 
del total de la deuda de este nivel de 
gobierno”.

El presidente municipal Arturo 
González Cruz se reunió con 
miembros del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE), en conti-
nuidad a los temas abordados en la 
primera reunión con este importante 
gremio.

“Quedamos con el sector empresa-
rial y profesional de Tijuana de re-
unirnos una vez al mes, uno para el 
tema económico y otra reunión para 
los temas de seguridad pública”, ma-
nifestó el primer edil.

En el primer encuentro los empre-
sarios le solicitaron al alcalde la re-
visión y trabajo en diversos temas 
como las estrategias en materia 
seguridad pública, el Comité Técnico 
del Fideicomiso Fondos Tijuana, el 

Sistema de Apertura Rápida de Em-
presas (SARE) y el Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT).

El primer edil señaló que ya se co-
menzaron a gestionarse diversas 
acciones para solucionar las proble-
máticas planteadas que frenan la 
inversión y el desarrollo económico 
en la ciudad.

Por su parte el gremio agradeció 
que los acuerdos y compromisos del 
mandatario se estén transformando 
en acciones tangibles, por ello reco-
nocieron su trabajo en el programas 
de Cero Tolerancia.

“Tenemos que hacer equipo socie-
dad y gobierno para sacar a Tijuana 
adelante, por eso yo te felicito por tu 

programa de Cero Tolerancia, yo an-
helaba que llegará un alcalde que le 
pusiera un freno a tantos desmanes 
en Tijuana”, recalcó Gilberto Leyva 
Camacho, presidente del Comité de 
Turismo y Convenciones (Cotuco).

Durante esta segunda reunión so-
licitaron al Presidente Municipal 
revisar los temas de la Policía Tu-
rística, vigilancia policial en la zona 
del Puente México y la instalación y 
mejoramiento de la señalética en la 
zona del Chaparral con el propósito 
de incentivar el turismo en la ciudad.

En el marco del encuentro el manda-
tario municipal firmó, en nombre del 
Ayuntamiento de Tijuana, dos acuer-
dos con la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC).

El primero signa la colaboración me-
diante la facilitación de maquinaria 
para la atención de emergencias o 
desastres por fenómenos naturales 
en tanto que el segundo se refiere 

al programa Tres al Millar en benefi-
cio del Sistema DIF y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la 
Construcción.

Buscan eliminar opacidad en endeudamiento 
de municipios

Pide CCE Tijuana revisar estrategia contra la inseguridad
Tijuana, Baja California, noviembre 20 
(UIEM)

•	 Tijuana	y	Mexicali	continúan	entre	los	10	municipios	más	endeudados	del	país,	el	primero	
														se	mantuvo	con	las	mayores	obligaciones	financieras	con	la	Secretaría	de	Hacienda

Ciudad de México, noviembre 20 (UIEM)
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En Mexicali se esperan los 
permisos federales para la 
construcción de la planta fo-

tovoltaica Chara Solar que buscará 
aprovechar la energía solar en elec-
tricidad, con una inversión privada 
proyectada en 30.3 millones de 
dólares y cuya producción será con-
ducida por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) ya 
tiene el estudio de impacto ambien-
tal (entregado en octubre de 2019) 
para su posible aprobación, el cual 
es promovido por la empresa Chara 
Solar S.A. C.V.

En ese sentido, el proyecto Planta 
Fotovoltaica Chara Solar tiene como 
objetivo esencial el aprovechamien-
to de la energía solar y transformarla 
en energía eléctrica fotovoltaica me-
diante paneles solares. La energía 
será porteada a la red de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el documento (cuya 
copia tiene Monitor Económico) para 
la conexión entre la subestación 
eléctrica de la planta fotovoltaica y 
la subestación eléctrica de la com-
pañía eléctrica (CFE) se repotenciará 
una línea de transmisión 230 kV y 2.8 
Km de longitud. La Línea de transmi-
sión tendrá un derecho de vía de 32 

metros y una superficie de 9.2644 
hectáreas.

Sobre la ubicación del proyecto, 
sería cerca de la carretera libra-
miento Mexicali. El predio donde se 
pretende instalar la planta tiene una 
superficie de 188.9961 hectáreas de 
las cuales solo se ocuparán 185.0981 
hectáreas para el emplazamiento de 
los componentes del mismo. 

Cabe mencionar que la planta foto-
voltaica tendrá una potencia de ge-
neración de 73.79 MW. El tipo de obra 
que se pretende realizar generará 
energía eléctrica a partir de celdas 
fotovoltaica en 252,714 módulos con 
una capacidad de 365 Wp cada uno.

“Esta superficie contempla el área 
de paneles, caminos internos, sub-
estación elevadora y subestación de 
maniobras entre otros componentes 
del proyecto”, informó Chara Solar 
ante la SEMARNAT.

La planta fotovoltaica se interco-
nectará a la Red Nacional de Trans-
misión por medio de una línea de 
Interconexión (LT) de 230 kV de 
aproximadamente 2.8 km y un dere-
cho de vía de 32 m. La línea conec-
tará la subestación de maniobras del 
parque con la Red Nacional de Trans-
misión en el entronque de la línea de 
transmisión LT1C-1113-ACSR que une 
la S.E. Wisteria.

Duración

De acuerdo con el manifiesto, el 
desarrollo del proyecto se divide en 
2 etapas: preparación del sitio, cons-
trucción. Mientras que el tiempo 
estimado de vida útil del royecto es 
de 30 años con posibilidad de exten-

derse, de acuerdo con el buen fun-
cionamiento de los componentes, 
derivado del adecuado y oportuno 
mantenimiento. `

Respecto a la etapa de abandono del 
sitio, previo al término de la vida útil 
del proyecto se propondrán clara-
mente las actividades específicas y 
tiempos de ejecución de esta etapa, 
según la empresas.

Inversión

La estimación de los montos de 

inversión requerida se divide en 
dos rubros: la inversión de la obra 
constructiva del proyecto (por cada 
uno de los componentes que la 
conforman) y la implementación de 
las medidas de prevención, mitiga-
ción y/o compensación que ha sido 
consideradas para la instalación del 
proyecto Planta Fotovoltaica Chara 
Solar. La inversión total del proyecto 
corresponde a 30.3 millones de dóla-
res, inversión que es completamente 
privada.

Edificio principal y edificio de control
Sobre la infraestructura, la empresa 
mencionó que se instalarán dos edi-
ficios en la parte noroeste del predio 
del proyecto, junto a la subestación 
eléctrica transformadora. En el edifi-
cio de control se albergarán oficinas 
e instalaciones de operación del 
proyecto, en donde los operarios de 
la planta supervisarán y controlarán 
las operaciones de la planta fotovol-
taica.

Sobre ampliaciones, esta área se 
considerará en un futuro para una 
posible ampliación, mientras tanto 
parte de la superficie será utilizada 
durante las etapas de preparación 
del sitio y construcción, como patio 
de maniobras y almacén de material, 
maquinaria y equipo de obra, finalizó 
Chara Solar.

Proyectan planta fotovoltaica en Mexicali; 
recuperaría inversión con CFE

•	 Solar	tiene	como	objetivo	esencial	el	aprovechamiento	de	la	energía	solar	
													y	transformarla	en	energía	eléctrica	fotovoltaica	mediante	paneles	solares
•	 La	planta	fotovoltaica	se	interconectará	a	la	Red	Nacional	de	Transmisión	por	medio	
													de	una	línea	de	Interconexión

Por Francisco Domínguez

MonitorEconomico.org
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Como parte del programa “Diá-
logos con nuestra gente” y 
con la finalidad de fortalecer 

la cercanía con los mexicalenses 
escuchando sus necesidades, la 
presidenta municipal, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, sostuvo un pri-

mer encuentro con representantes 
de los Centros de Rehabilitación de 
la ciudad, asimismo, anunció que la 
federación destinará recursos para 
atender adicciones. 

Una de las acciones acordadas fue la 

de trabajar con personas que viven 
en la zona centro y que necesitan 
tratamientos como los que brindan 
estos centros, Marina del Pilar, men-
cionó la labor que realizan es para 
rescatar la vida de las personas, ade-
más aseguró que el XXIIII Ayunta-

miento de Mexicali, fortalecerá esta 
labor trabajando en equipo.

Marina del Pilar, subrayó la impor-
tancia de establecer estrategias para 
combatir las adicciones, ya que son 
la principal causa de la inseguridad 
en el país y anunció que el gobierno 
federal, tiene como prioridad desti-
nar recursos a los municipios para el 
combate de las adicciones. 

En este sentido, la alcaldesa expuso: 
para el gobierno municipal es muy 
importante atender esta problemá-
tica y necesitamos de ustedes como 
Centros de Rehabilitación, así como 
atender a las personas en situación 
de calle, que, si bien en cierto no 

Se destinarán recursos para atender adicciones, 
anuncia alcaldesa

todas tienen algún problema de 
adicción, estoy segura que podemos 
hacer un buen equipo por ellos.” 

Por su parte representantes de los 
Centros Rehabilitación, dialogaron 
con la primer edil, para exponerle 
distintas peticiones que permitan 
mejorar el trabajo que han venido 
realizando con adultos, jóvenes, mu-
jeres, niños, y familiares de personas 
con adicciones.  

Marina del Pilar, finalizó mencionan-
do la importancia de la alianza que 
están haciendo el Gobierno Munici-
pal y Centros de Rehabilitación, para 
servir con Corazón y Voluntad, a la 
gente que más lo necesita. (UIEM)

El gobierno del Estado enca-
bezó el Desfile Cívico De-
portivo conmemorativo al 

109 Aniversario de la Revolución 
Mexicana, donde se contó con la 
importante participación de diver-
sos contingentes de instituciones 
educativas, de seguridad pública, 
personalidades del deporte, quie-
nes realizaron demostraciones 
artísticas y deportivas frente a 
autoridades y público en general.

El desfile Cívico Deportivo tuvo 
como punto de partida la avenida 
Reforma, a espaldas de la Secun-
daria 18 de Marzo. La escolta y 
banda de guerra de la Secundaria 
18 de Marzo así como la banda 
de música de la Segunda Región 
Militar fueron las encargadas de 
acompañar el Himno Nacional. 

Los primeros contingentes es-
tuvieron conformados por la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, la banda de guerra y 
escolta de Infantería, Unidades 
K9 con cuatro binomios caninos 
de infantería, unidades de DARE, 
Unidad de Violencia Intrafamiliar 
(UVI), Departamento de Ecología, 
de Tránsito Municipal, la Unidad 
de Atención a Menores, Escua-
drón Juvenil Deportivo quienes 
realizaron una demostración de 
defensa personal y rescate; la 
Guardia Estatal de Investigación y 
la Patrulla Juvenil.   

El desfile continuó con las partici-
paciones de equipos deportivos, 
bandas de música, grupos de po-
rristas y estudiantes de la Secun-
daria No. 1 “18 de Marzo”, a 86 años 
de su fundación participó con 298 

integrantes en su contingente, 
semillero de grandes triunfadores 
que han puesto en alto el nombre 
de nuestro Estado. También la 
Escuela Secundaria #18 Magiste-
rio, Esc. Secundaria Estatal No. 5 
Francisco I. Madero, Secundaria 
79 Primer Gobernador, Secun-
daria Técnica No. 44, Secundaria 
Gral. No. 4, Secundaria Gral. No. 1, 
Escuela Secundaria No. 50 José F. 
Guajardo; la Banda de Música de 
la Escuela Secundaria 50, Escuela 
Secundaria No. 62 “Revolución 
Mexicana”, Escuela Secundaria 
Estatal No. 76, el Colegio Miguel 
de Cervantes Saavedra.

La Preparatoria 16 de Septiembre 
campus Maestros Federales, estu-
diantes de CECYTE BC de los plan-
teles Los Portales, Xochimilco, 
Bellavista, Los Pinos, Centenario; 
el Colegio de Bachilleres de Baja 
California (COBACH BC) planteles 
Baja California, Héctor Terán Te-
rán, Mexicali, Mtro. José Vascon-
selos, Miguel Hidalgo y Costilla; 
el CBTIS 140 “Hermila Galindo de 
Topete”.

Con una gran ovación de los 
asistentes, se contó con la desta-
cada participación de los grupos 
y asociaciones Club de Béisbol 
Águilas de Mexicali, Club de Ro-
llers de Mexicali, CESDEM “Boinas 
Negras”, Cruz Roja, elementos de 
la Dirección de Bomberos, Unidad 
de Rescate Centinelas, el grupo de 
motociclistas Vagos de Mexicali, 
Club VW de Mexicali y su valle, 
Stangs de Mexicali, así como la 
Asociación de Charros de Mexi-
cali y el grupo Amigos a Caballo. 
(UIEM)

Celebraron desfile 
conmemorativo al 
109 aniversario de la 
Revolución Mexicana

Jueves 21 de noviembre de 2019 /General
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Ante las copiosas lluvias pre-
sentadas en la región, Pro-
tección Civil Municipal reco-

mendó la evacuación voluntaria  a 
residentes de 30 viviendas de la co-
lonia Lomas del Rubí cuyos predios 
se encuentran con etiqueta roja.

“Las condiciones del clima, la pre-
sencia de lluvias en esta región y 
la zona donde ellos viven los está 
exponiendo a un riesgo mayor que 
queremos evitar para que no se va-
yan a lesionar”, indicó el titular de 
Protección Civil Municipal, José Luis 
Rosas Blanco.

El operativo se realizó en la calle 
Grupo Liberal Patria entre las 11:00 
y las 13:00 horas de este miércoles y 
consistió en invitar, casa por casa, a 
los residentes para que salieran vo-
luntariamente de sus viviendas y se 
trasladaran al refugio temporal habi-
litado en la Unidad Deportiva Tijuana 
desde la noche del 19 de noviembre.

El objetivo, enfatizó, es salvaguar-
dar la vida de las personas cuyas 
viviendas se encuentran etiquetadas 
con rojo debido a que colindan con 
el hundimiento que desde hace dos 

años ha presentado deslizamientos.

La lluvia podría reblandecer el terre-
no, explicó, y derivar en un colapso, 
en prevención a ese panorama y por 
instrucciones del presidente munici-
pal, Arturo González Cruz, se visitó a 
los afectados para convencerlos de 
salvaguardarse.

El operativo fue encabezado por la 
Dirección de Protección Civil  con 
apoyo de personal de la Delegación 
San Antonio de los Buenos, Policía 
Municipal, Secretaría de Bienestar 
Social Federal, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y elementos de 
la Sedena.

Rosas Blanco enfatizó que la pre-
sencia de militares se debió a que 
ante las lluvias pronosticadas para 
la región se activó el plan de auxilio 
a la población en casos de desastre 
DN-III- E.
 
A pesar de que las autoridades ofre-
cieron apoyarlos con el traslado de 
sus pertenencias más importantes, 
los residentes decidieron bajo su 
propio riesgo permanecer en sus 
viviendas.

Invita Protección Civil a residentes en Lomas 
del Rubí a evacuación voluntaria

Se presentó oficialmente el pre-
mio principal del 85 Sorteo de 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), una residen-
cia ubicada en el fraccionamiento 
San Pedro Residencial II en Mexicali, 
valorada en 22 millones de pesos, 
totalmente amueblada y decorada, 
incluye un automóvil Kia Sorento 
2019, escrituras y dos millones de 
pesos para su sostenimiento.

La residencia tiene 424 metros 
cuadrados de construcción y 660 

metros cuadrados de terreno. Cons-
ta en la planta baja de un vestíbulo, 
comedor, sala, cocina, alacena, sala 
familiar, cuarto de servicio, cuarto 
de televisión, baño de visitas, terra-
za, área de asador y cochera para 
dos autos. La planta alta cuenta con 
recámara principal con vestidor y 
baño, sala de televisión, estudio y 
dos recámara con baños cada una. 
La decoración estuvo a cargo de la 
diseñadora  Myrna  Cárdenas  y  el  
proyectista  fue  el  arquitecto  Igna-
cio  Gastélum  Möller.

Asistió a la inauguración en repre-
sentación del rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
el secretario general, Edgar Ismael 
Alarcón Meza, quien reconoció el 
esfuerzo constante que realiza el 
Patronato Universitario, no solo para 
organizar dos sorteos al año, sino 
para lograr que en cada edición los 
premios sean mejores, estimulando 
así la participación de la comunidad.

“Esto no sería posible sin la respues-
ta siempre positiva, decidida e inva-
luable, de toda la gente de la región 
que cada semestre busca su boleto 
y lo compra, o de aquellos que des-
cubren que ayudando a la venta de 
boletos pueden ganar más premios, 
o de quienes colaboran solo por el 
gusto de ayudar a esta Universidad”, 
manifestó.

Agregó que los sorteos universita-
rios aportan a la UABC un importan-
te recurso que se traduce en bene-
ficio directo a miles de estudiantes 
cimarrones en todo el estado. Apo-
yos para la movilidad y el intercam-
bio, para el equipamiento de aulas y 
laboratorios, para el fondo de becas 
y otras acciones “que permitan brin-
darles una formación de calidad, 
que les convierta en profesionistas 

altamente competitivos en el com-
plejo mundo laboral, pero también 
comprometidos con el desarrollo de 
su comunidad”.

Comentó Alarcón Meza la colabora-
ción de quienes se han sumado a la 
venta y colocación de boletos, con el 
objetivo de lograr que en este sorteo 
ingrese el mayor recurso posible 
para la UABC por las dificultades 
económicas, ya por todos conocidas, 
que está atravesando la máxima 
casa de estudios.

También estuvo presente Fernando 
Durán Martínez, vocal del Patronato 
Universitario, quien mencionó que 
esta entidad tiene la misión y la res-
ponsabilidad de generar recursos 
propios que impulsen el desarrollo 
de la UABC. 

“Desde 1955 los Sorteos Universi-
tarios han sido y siguen siendo un 
apoyo fundamental para cumplir 
con estas tareas. La gente de Baja 
California siempre responde com-
prando o vendiendo boletos del 
Sorteo, apoyando el trabajo que la 
Universidad realiza para formar con 
calidad a nuestros jóvenes”. 

Se sortearán además 5 millones de 

pesos en efectivo; cuatro automó-
viles 2019; 25 cheques por 50 mil 
pesos y 14 por 100 mil pesos, entre 
otros premios. Asimismo, se puede 
ganar con el Sorteo Raspa y Gana al 
Instante que se incluye en los bole-
tos del Sorteo Magno, con premios 
como automóviles último modelo, 
dinero en efectivo, entre otros.

Indicó el señor Durán Martínez que 
son más de 40 millones de pesos en 
premios, lo que convierte al Sorteo 
Magno de la UABC el más impor-
tante de la región y uno de los más 
reconocidos a nivel nacional.

Para el Sorteo Navideño se emitieron 
280 mil boletos con un valor indivi-
dual de 440 pesos. La adquisición 
de boletos se puede hacer a través 
de la página www.sorteosuabc.mx, 
en puntos estratégicos y en la propia 
residencia, la cual puede ser visitada 
de 9:00 a 21:00 horas de lunes a do-
mingo.

En el corte del listón inaugural, tam-
bién se contó con la presencia de 
María Gabriela Rosas Bazúa, coor-
dinadora de Sorteos Universitarios 
y Víctor Manuel Alcántar Enríquez, 
tesorero de la UABC. (UIEM)

Presentaron residencia del 85 Sorteo de la UABC

Jueves 21 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 20 
(UIEM)
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Monitores de sueño podrían empeorar tu insomnio

¿Estás saboteando tu sueño en la 
búsqueda de mejorarlo?

Muchas nuevas herramientas se po-
nen a tu disposición para monitorear 
tu sueño o ayudarte a mejorarlo: 
relojes y bandas que se llevan en la 
muñeca, dispositivos de proximidad 
que puedes colocar en tu cama o 
sobre tu mesa de noche, así como 
aplicaciones que funcionan al mo-
nitorear datos biométricos, el ruido 
y el movimiento. Pueden recordarte 
que comiences a relajarte o generar 
un reporte sobre tu sueño durante la 
noche.

No obstante, algunos especialis-
tas del sueño advierten que estas 
aplicaciones y dispositivos pueden 
generar datos imprecisos y pueden 
incluso exacerbar los síntomas del 
insomnio. Revisar tu celular en la 
cama, después de todo, es parte de 
una mala higiene del sueño. Y para 
algunos, preocuparse sobre metas al 
dormir puede causar que la ansiedad 
a la hora de dormir incluso empeore.

En el Perú, una alternativa a Ma-

chu Picchu aún oculta

Existe un término para una obse-
sión insalubre con lograr el sueño 
perfecto: ortosomnia. Fue acuñado 
por investigadores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Rush y de 
la Facultad de Medicina Feinberg de 
la Universidad Northwestern en un 
caso de estudio de 2017 publicado 
en el Journal of Clinical Sleep Medi-
cine.

Kelly Baron, una de los autoras del 
artículo y directora del programa de 
medicina del comportamiento del 
sueño, dijo que los rastreadores del 
sueño pueden ser útiles para identi-
ficar patrones. Ella misma rastrea su 
sueño con un seguidor de actividad 
Fitbit. Sin embargo, dijo que notó 
una tendencia de pacientes que se 
quejan con base en puntuaciones sin 
verificar, incluso sobre cosas como la 
cantidad de sueño profundo, el cual 
varía de un individuo al otro.

“Las personas se involucraban mu-
cho en lo que les decía”, dijo. “Por 
ejemplo: ‘Me preocupa que no tengo 

suficiente sueño profundo. Algo está 
mal conmigo.’”.

A medida que los dispositivos 
proliferan, también lo hacen las 
preocupaciones

El flujo de datos y palabras de moda 
fácilmente pueden volverse confu-
sas: porcentajes de deuda de sueño, 
descensos bruscos del ritmo car-
diaco, ritmos del sueño, gráficas de 
disrupción del sueño y comparativos 
con otros usuarios.

Seema Khosla, directora médica 
del Centro para el Sueño de Dakota 
del Norte y presidenta del comité 
de tecnología de la Academia Esta-
dounidense de Medicina del Sueño, 
dijo que ella y otros integrantes de 
la clínica han luchado para mante-
nerse a la par de todos los disposi-
tivos y aplicaciones en el mercado. 
Ella valora la mayor conciencia que 
promueven las nuevas tecnologías 
sobre el sueño, pero está muy alerta 
sobre las trampas de los datos im-
precisos y el aumento en la preocu-
pación. “Queremos asociarnos con 

nuestros pacientes para mejorar su 
sueño”, dijo. “Esto significa que ne-
cesitamos entender la tecnología del 
sueño, incluidas sus limitaciones, sin 
ignorar este recurso potencialmente 
valioso”.

En el caso de estudio sobre ortosom-
nia, investigadores descubrieron 
que los pacientes habían pasado 
demasiado tiempo en la cama para 
intentar incrementar sus cifras de 
sueño, lo que pudo haber empeo-
rado su insomnio. Y hallaron que 
dificultaba persuadir a los pacientes 
para que dejaran de depender en sus 
rastreadores de sueño, incluso si los 
números eran incorrectos.

Los investigadores afirman que los 
rastreadores pueden sobrestimar la 
cantidad de sueño que recibes, parti-
cularmente si se enfocan en rastrear 
el movimiento. Si estás acostado en 
la cama pero despierto, el monitor 
puede pensar que estás dormido. 
Aunque los dispositivos que rastrean 
el ritmo cardiaco o de la respiración 
dan un panorama más amplio, aún 
solo están generando estimados.

Una moraleja a partir del caso de es-
tudio: un mujer llegó y reportó que 
tenía un promedio de eficiencia del 
sueño de solo el 60 por ciento, de 
acuerdo con su monitor. Le dieron 
medicamentos para tratar el síndro-
me de las piernas inquietas, resultó 
negativa para apnea del sueño y se 
sometió a un estudio del sueño for-
mal. Sin embargo, después de que le 
dijeron que había dormido profun-
damente en la clínica, no se sintió 
más tranquila.

“Entonces, ¿por qué mi Fitbit dice 
que estoy durmiendo de manera de-
ficiente?”, preguntó.

Fitbit y otras compañías dicen 
que la amenaza de ansiedad está 
exagerada

Los fabricantes de los dispositivos de 
monitoreo y aplicaciones defienden 
su uso y precisión. Conor Heneghan, 
un director de investigación en Fit-
bit, dijo que pocas personas experi-
mentan ansiedad del sueño extrema.

Dijo que monitorear el sueño puede 
hacer que la gente entienda la im-

portancia de una hora consistente 
para ir a dormir y para despertarse. 
También puede subrayar los efectos 
que factores como el alcohol y el 
ejercicio tienen en los patrones del 
sueño.

“Lo que intentamos hacer es dar a 
las personas una herramienta para 
comprender su propia salud del sue-
ño”, dijo.

Afirmó que las bandas pueden brin-
dar estimaciones confiables basadas 
en algoritmos que la compañía había 

Washington, Estados Unidos, junio 17

•	 El	flujo	de	datos	y	palabras	de	moda	fácilmente	pueden	volverse	confusas:	porcentajes	de	deuda	de	sueño,	descensos	bruscos	del	ritmo	cardiaco,	ritmos	del	sueño,	
													gráficas	de	disrupción	del	sueño	y	comparativos	con	otros	usuarios



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitores de sueño podrían empeorar tu insomnio

desarrollado mediante el uso de 
aprendizaje automático en clínicas 
del sueño. Los monitores también 
pueden reconocer el ritmo cardiaco 
y los patrones de movimiento aso-
ciados con varias fases del sueño, 
dijo.

Un estudio respaldado por la com-
pañía en 2017 comparó los datos 
del sueño de sesenta personas, 
que usaron tanto seguidores Fitbit 
como equipo de monitoreo de gra-
do médico en una clínica del sueño. 
Descubrió que los datos coincidían 

el 70 por ciento de las ocasiones, 
dijo. Heneghan dijo que cuando a 
dos analistas humanos se les solicitó 
que calificaran el mismo estudio del 
sueño, típicamente coincidieron el 
90 por ciento de las veces.

Usuarios de dispositivos como el 
reloj inteligente de Apple han no-
tado algo similar, que aplicaciones 
diferentes dan puntuaciones dife-
rentes la misma noche. Apple dice 
que su reloj monitorea el ritmo car-
diaco y los datos de movimientos. 
Los creadores de la aplicación son 
responsables de los algoritmos que 
los interpretan. “Cada experiencia 
es única para esa aplicación”, dijo la 
compañía.

Eugene Spiritus, director ejecutivo 
de SleepWatch, una aplicación que 
se enlaza con el Apple Watch, dijo 
que el foco de su compañía era 
lograr que los usuarios prestaran 
atención a su comportamiento y 
que lo modificaran. Si tu sueño es 
deficiente, la aplicación te mandará 
una notificación para preguntarte 
qué pudo haber ocurrido. ¿Una cena 
demasiado tarde? ¿Demasiado café? 
¿Demasiado alcohol? ¿No fuiste al 
gimnasio?

“¿Alguien puede obsesionarse con 
esto y experimentar ansiedad?”, dijo. 
“Seguro. Pero muchas muchas per-
sonas nos dicen que les ayuda”.

Roy Raymann, vicepresidente de 
ciencia del sueño y asuntos cientí-
ficos en SleepScore Labs, dijo que 
la compañía se habían enfocado en 
sus aplicaciones y en un dispositivo 
“acercable” o de proximidad porque 
algunas personas habían experi-
mentado incomodidad al dormir con 
un dispositivo en sus muñecas. Los 
productos monitorean la respiración 
y el movimiento mediante el uso de 
ondas de radio y de sonar, y ofrecen 
una función de “alarma inteligente” 
que evita despertar al usuario del 
sueño profundo, algoque puede sen-
tirse más brusco.

Indicó que ha habido algunas con-
versaciones dentro de la industria 
sobre la necesidad de estandarizar 
la precisión de las puntuaciones. No 
obstante, no importa qué tan preciso 
sea un monitor de sueño, dijo, es solo 

un monitor. No puede por sí mismo 
mejorar el sueño. Hizo la analogía 
con una báscula de baño: “Si te paras 
en ella cada día, no hará que pierdas 
peso”.

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) no regula los 
monitores de sueño porque son 
dispositivos de bajo riesgo que solo 
hacen afirmaciones generales sobre 
mejorar la salud y el bienestar en vez 
de diagnosticar y dar tratamiento a 
padecimientos en específico.

Quedarse dormido de la manera 
tradicional

Expertos sobre la salud dicen que 
dormir lo suficiente de manera fre-
cuente es crucial: puede contribuir a 
que pienses de manera clara, evitar 
resfríos y otras enfermedades, así 
como mantener un peso adecuado, 
entre otros beneficios. El insomnio 
crónico ha sido relacionado a un 
riesgo mayor de muerte prematura, 
ataques cardiacos, así como el desa-
rrollo de hipertensión, diabetes tipo 
2, depresión y ansiedad.

Aunque el sueño varía de individuo 
a individuo, la Fundación Nacional 
del Sueño recomienda que los adul-
tos de hasta 64 años duerman entre 
siete y nueve horas por noche; las 
personas más jóvenes necesitan mu-
cho más.

Khosla dijo que había visto pacientes 
con monitores ignorar lo básico de 
la higiene del sueño, como seguir un 
horario regular y evitar ver pantallas 
antes de la hora de ir a dormir.

“Las personas desembolsamos 200 
dólares por un dispositivo para el 
sueño, pero no estamos dispuestos 
a simplemente apagar nuestros ce-
lulares e irnos a la cama”, dijo.

Los monitores de sueño tienen un 
predecesor de baja tecnología: las 
bitácoras de sueño. Ambos pueden 
ser útiles para reducir la ansiedad al 
disminuir el “pensamiento catastró-
fico”, tal como la noción de que tu 
jornada definitivamente se arruinará 
si solo dormiste, digamos, seis horas. 
Khosla dijo que ella aconsejaba a 
los pacientes olvidarse de la noción 

poco realista de que deben buscar el 
sueño “perfecto”.

Hawley Montgomery-Downs, una 
profesora de Psicología en la Univer-
sidad de Virginia Occidental que ha 
investigado sobre las limitaciones 
de los dispositivos de monitoreo del 
sueño, cree que la mejor manera de 
evaluar la cantidad y calidad de tu 
sueño está basada en cómo se siente 
tu cuerpo.

Ella recomienda evitar los moni-
tores de sueño por completo. ¿Su 
consejo? Durante una semana en la 
que no tengas que levantarte a una 
hora específica —en las vacaciones, 
tal vez—, apaga tu alarma. Dormirás 
mucho al principio, pero dentro de 
unos días, dijo, tu cuerpo se ajustará 
y te avisará cuando irte a dormir y 
cuándo despertar, así como cuánto 
sueño realmente necesitas durante 
la noche.

“Confía en eso en vez de en el dis-
positivo”, dijo. Con información The 
New York Times.

•	 El	flujo	de	datos	y	palabras	de	moda	fácilmente	pueden	volverse	confusas:	porcentajes	de	deuda	de	sueño,	descensos	bruscos	del	ritmo	cardiaco,	ritmos	del	sueño,	
													gráficas	de	disrupción	del	sueño	y	comparativos	con	otros	usuarios
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Cómo tener más confianza en ti mismo

La autoconfianza se parece un 
poco al agua que corre por 
las tuberías de tu casa. Quizá 

no conozcas todos los detalles de 
cómo funciona o de dónde viene, 
pero es penosamente obvio cuando 
no hay. Al igual que cuando te cor-
tan el agua, la falta de confianza en 
ti mismo tiene un enorme impacto 
negativo en tu salud y estilo de vida. 
Afortunadamente, hay cosas que 
puedes hacer para aumentarla.

¿Qué es la confianza?

En la jerga coloquial, la autoconfian-
za suele confundirse con la auto-
estima, y se traslapa con el término 
menos conocido de “autoeficacia”. 
Sin embargo, la psicología da a cada 
una de estas palabras una definición 
específica. Es útil saber distinguirlas:

• Autoeficacia: este término, según 
lo define Albert Bandura, un psicó-
logo canadiense-estadounidense, se 

refiere a la creencia en tu capacidad 
de poder lograr ciertas tareas espe-
cíficas. Si crees que eres capaz de co-
cinar la cena o terminar un proyecto, 
entonces tienes una autoeficacia 
alta. La gente con poca autoeficacia 
generalmente se esfuerza menos 
en una tarea si no cree que podrá 
cumplirla, lo cual aumenta la proba-
bilidad de fracaso.

• Autoconfianza: en contraste, de 
acuerdo con Bandura, la autocon-
fianza, o confianza en uno mismo, 
es más bien una visión general de 
cuán probable es que cumplas una 
meta, sobre todo con base en tu 
experiencia pasada. Cuando pasas 
tiempo practicando en el piano, au-
menta tu confianza en tu habilidad 
para tocar. Esto también es aplicable 
a cuán probable crees que sea que te 
acepten en un grupo social. Si se han 
burlado de ti debido a tu diplomado 
en técnicas de cestería prehispánica 
submarina, quizá la próxima vez te 

sientas intimidado al compartir ese 
dato con más personas. Tanto la au-
toconfianza como la autoeficacia es-
tán basadas en la experiencia, pero 
la autoconfianza refleja una visión 
más amplia de ti mismo, más que 
solo tu confianza al realizar tareas 
específicas.

• Autoestima: el término que más 
suele confundirse con la autocon-
fianza es probablemente el más 
distinto. La autoestima se refiere a 
cómo percibes tu valía en general. 
Afirmaciones generalizadoras como 
“Soy una buena persona” entran en 
esta categoría. La autoestima es uno 
de los niveles de la jerarquía de ne-
cesidades de Maslow, y las mejorías 
en la autoconfianza contribuyen a 
reforzar tu autoestima, un concepto 
más amplio.

Estos conceptos se traslapan, y los 
psicólogos no concuerdan sobre 
dónde trazar la línea divisoria entre 

cada uno. Puedes tener suficiente 
confianza para creer que eres capaz 
de aprender un juego nuevo, por 
ejemplo, y a la vez te puede faltar 
autoeficacia para creer que serás 
bueno desde el principio. Del mismo 
modo, a lo mejor no tienes absoluta-
mente nada de confianza en tu habi-
lidad para cocinar, pero sí crees que 
eres una buena persona que merece 
ser amada.

Una confianza alta lleva a más 
oportunidades para mejorar

La autoconfianza es tu convicción de 
cuán bueno eres para algo, pero no 
es una medición de tu verdadera ha-
bilidad. ¿Entonces por qué importa 
que creas en ti mismo? De acuerdo 
con Charlie Houpert, autor de Charis-
ma on Command y fundador de un 
canal de YouTube con 2,7 millones 
de suscriptores que lleva el mismo 
nombre, la confianza no solo te ayu-
da a sentirte mejor, sino que también 

te ayuda a tomar riesgos para hacer 
mejoras tangibles en tu vida.

“Internamente, la verdadera auto-
confianza producirá mayor positi-
vidad, felicidad y resiliencia”, dijo 
Houpert. “De manera externa, una 
autoconfianza alta te hará tomar 
mayores riesgos, lo cual se correla-
ciona directamente con obtener más 
recompensas”.

El Oxford Handbook of Positive 
Psychology lo expresa de otra ma-
nera: “Si la persona carece de con-
fianza, no habrá acción. Por eso a 
veces se hace referencia a la falta de 
confianza como una ‘duda paraliza-
dora’. En ocasiones la duda merma 
el esfuerzo antes de que una acción 
comience o mientras se está reali-
zando”.

Si crees que puedes obtener tu em-
pleo soñado, y lo solicitas, entonces 
existe la posibilidad, aunque sea 
muy remota, de que así sea. Si no 
crees que lo conseguirás, y no lo 
solicitas, está garantizado que no lo 
obtendrás. La autoconfianza no te 
vuelve bueno en lo que haces por 
arte de magia, pero sí te prepara 
para tomar los riesgos necesarios a 
fin de cumplir tus metas.

Cómo mejorar tu autoconfianza

Si construir tu autoconfianza es 
cuestión de cambiar tus creencias 
sobre ti mismo, entonces se requeri-
rá de esfuerzo. Puedes decirte frente 
al espejo todos los días: “Soy lo su-
ficientemente bueno, lo suficiente-
mente listo y ¡vaya que le agrado a 
la gente!”, y no te hará mal, pero hay 
otras maneras más prácticas y efica-
ces de adquirir mayor confianza en ti 
mismo.

Sé ‘hiperhonesto’ contigo mismo

Houpert sugiere ser “hiperhonesto” 
contigo mismo como una forma 
sencilla y cotidiana de ejercitar tu 
autoconfianza.

“Por ejemplo, supongamos que al-
guien te pregunta qué haces para 
divertirte y a qué te dedicas. Si te 
das cuenta de que te contienes o es-
condes algo, evalúa eso. Es una indi-
cación de que debes dejar de hacer 

Washington, Estados Unidos, julio 1 (SE)

•	 El	síndrome	del	impostor	es	un	cruel	error	de	la	mente	que	te	convence	de	que	tus	logros	no	cuentan	realmente	y	que	la	gente	se	dará	cuenta	de	que	eres	un	fraude.	Esta	duda	se	arraiga	
													porque	es	más	fácil	recordar	los	errores	que	los	éxitos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Cómo tener más confianza en ti mismo

esa actividad o, más probablemente, 
de que debes aceptar esa parte de ti 
mismo y mostrarte orgulloso”, men-
cionó.

Esto no quiere decir que tienes que 
compartir cada parte de tu perso-
nalidad con todas las personas que 
conozcas. Puedes compartir tus 
pasatiempos ñoños con tus amigos 
ñoños y en el trabajo hablar solo de 
temas laborales. Sin embargo, pue-
des encontrar a alguien con quien 
compartir más sobre ti. “Cuando de-
jas de esconder partes de ti mismo 
de los demás, te das cuenta de que 
te sientes más seguro al ser quién 
eres”, dijo Houpert.

Empieza a hacer ejercicio

Mucha gente comienza a hacer 
ejercicio para perder peso o ganar 
músculo, pero el ejercicio también 
puede impulsar mucho tu autocon-
fianza. La Asociación Americana de 
Psicología ha notado que el ejercicio 
mejora el estado de ánimo y, junto 
con terapia y tratamientos constan-
tes, ayuda a combatir la depresión y 
la ansiedad. También puede ayudar 
a mejorar tu confianza si lo sigues 
haciendo durante un tiempo. Hacer 
ejercicio de manera constante re-
quiere de un cierto compromiso, y 
mantener dicho compromiso es un 
logro. No desistir de un hábito nuevo 
y saludable no solo te hace adquirir 
mayor confianza, sino que además 
te permite ver mejoras físicas en tu 
cuerpo y salud a la larga.

Intenta hacer cosas que te inco-
moden

Salir de tu zona de confort es incó-
modo, como es de esperarse. Hou-
pert afirma que ese es el punto.

“A fin de cuentas, la confianza se tra-
ta de sentirse cómodo en diversas 
situaciones en las que la mayoría de 
la gente se sentiría incómoda”, dijo. 
“Por lo que, si a diario expandes los 
límites de tu zona de confort, al poco 
tiempo esta se volverá más grande 
y estarás cómodo incluso fuera de 
ella”.

Esto puede incluir cambios muy de-
safiantes, como aceptar un nuevo 
empleo o enfrentarte a alguien que 

sueles evitar. Pero también puede 
significar hacer cambios más peque-
ños, como entablar una conversa-
ción con un desconocido, si eres una 
persona tímida, o probar un platillo 
nuevo. De acuerdo con Houpert, es 
más importante que amplíes tu zona 
de confort un poco con regularidad, 
en lugar de que te lances a lo profun-
do de manera ocasional.

Prueba una nueva imagen

La manera en que te vistes afecta 
cómo te perciben los demás, pero 
también puede alterar cómo te ves 
a ti mismo. Usar ropa diferente pue-
de influir para que te comportes o 
pienses de otra manera. Este efecto 
no se limita a sentirte bien contigo 
mismo. Adam D. Galinsky, profesor 
de la Escuela de Administración 
Kellogg en la Universidad Northwes-
tern, encontró que los participantes 
en un estudio que usaban una bata 
blanca de laboratorio demostraron 

mayor concentración. En otras pala-
bras, cuando la gente se vestía como 
médico, se comportaba más como 
tal, o al menos como pensaba que un 
doctor debía comportarse. Si quieres 
tener mayor confianza, vístete como 
lo haría tu otro yo, ese que es más 
seguro de sí mismo.

Desafía tu síndrome del impostor

El síndrome del impostor es un cruel 
error de la mente que te convence 
de que tus logros no cuentan real-
mente y que la gente se dará cuenta 
de que eres un fraude. Esta duda se 
arraiga porque es más fácil recordar 
los errores que los éxitos. Acostúm-
brate a siempre escribir o reflexionar 
sobre las veces en que has hecho 
algo bien. Es más fácil sentirte segu-
ro de tus habilidades si las recuerdas.

Cambia tu postura

Al igual que sucede con la manera en 

que te vistes, tu postura puede afec-
tar cómo te sientes contigo mismo. 
Si bien al inicio quizá te parezca un 
poco tonto (acuérdate de ese con-
sejo de salir de tu zona de confort), 
probar posturas que te empoderen 
contribuye a ajustar tu estado men-
tal. Una investigación de la Universi-
dad Estatal de Ohio indica que algo 
tan simple como sentarte derecho 
a veces te da mayor confianza en lo 
que estás haciendo.

Evita la trampa de la arrogancia

Conforme empiezas a expresarte de 
manera más segura, es natural preo-
cuparte de que te puedas volver una 
persona arrogante en el proceso. Sin 
embargo, de acuerdo con Houpert, 
la arrogancia no es confianza fuera 
de control.

“La arrogancia es más bien resultado 
de la inseguridad y no de una auto-
confianza excesiva. La confianza se 

satisface por sí sola, mientras que 
la arrogancia requiere de validación 
externa para que la persona se sienta 
bien. Por eso hay gente que presume 
para obtener el reconocimiento de 
los demás. Alguien con una autén-
tica autoconfianza es capaz de ser 
asertivo y defenderse, pero es poco 
probable que adopte un tono que a 
los demás les parezca arrogante. Cu-
riosamente, la mejor defensa ante la 
arrogancia es desarrollar una verda-
dera autoconfianza”, comentó.

Si empiezas a dudar de ti mismo, te 
tomará tiempo sentir que estás en 
el lugar correcto. Mientras tanto, tu 
propia duda arraigada tal vez intente 
decirte que el sentirte bien contigo 
mismo o ser firme en realidad es 
arrogancia. Reconocer que esto es 
un síntoma de inseguridad (y que 
estar consciente del síntoma es una 
manera de vacunarte contra él) po-
dría ayudarte a superar el momento.

•	 El	síndrome	del	impostor	es	un	cruel	error	de	la	mente	que	te	convence	de	que	tus	logros	no	cuentan	realmente	y	que	la	gente	se	dará	cuenta	de	que	eres	un	fraude.	Esta	duda	se	arraiga	
													porque	es	más	fácil	recordar	los	errores	que	los	éxitos
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Cuando pensamos que habían 
pasado los tiempos en que el 
poder se centraba totalmente 

en el titular del Ejecutivo federal, 
caemos en la cuenta que con Andrés 
Manuel López Obrador esas facul-
tades metaconstitucionales se han 
vuelto a concentrar en una persona 
y no sólo recobran vigencia, sino que 
además se cooptan a todos los or-
ganismos públicos independientes, 
amén de los otros dos poderes de la 
Unión, para en su momento, usarlos 
en la reelección.

Es una realidad, esta es la hoja de 
ruta que empezó a trazar AMLO des-
de antes de que asumiera el poder y 
no habrá voluntad en contra, por lo 
menos en el ámbito de las institucio-
nes públicas, que se pueda oponer a 
ello.

Bajo esta lógica, la acumulación de 
poder y la reelección presidencial, se 
deben entender todas las decisiones 

de gobierno, desde la misma con-
formación del Paquete Económico 
2020, hasta la celebración del 20 de 
noviembre.

En América Latina, la comunión de 
objetivos entre mandatarios de iz-
quierda es más que evidente, por lo 
que observamos que los principales 
ejes de gobierno de Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro, Evo Morales y Da-
niel Ortega toman como vórtice tras-
cender el periodo presidencial por el 
que fueron elegidos.

Los cuatro han establecido desde 
campaña y luego con mayor vehe-
mencia la revocación de mandato y 
bajo esta figura extender su periodo 
presidencial hasta que el pueblo se 
harte y los quite.

Los ejes del Foro de Sao Paulo van 
este sentido, en donde a la democra-
cia y la alternancia la ven como una 
amenaza a sus intereses reeleccio-

nistas.

A esa cuarteta de dictadores hay 
que empezar a considerar a López 
Obrador, que si bien es cierto que 
apenas va a cumplir un año al frente 
del Ejecutivo, la realidad es que todo 
el nuevo andamiaje legislativo está 
articulado hacia su reelección.

A los sectores de la sociedad que 
creen que esta postura es propia 
de mentes obtusas y resentidas que 
en todos lados observan moros con 
tranchetes, están equivocados, ya 
que, como la maquinaria de un reloj 
de alta precisión, todo está perfec-
tamente articulado para que ello 
ocurra.

La cándida oposición representada 
incluso por el PAN y qué decir del 
PRD, MC y del PRI, caen sistemáti-
camente con el señuelo de otros 
dulces y de espejitos sin valor, dados 
a cambio mientras no entorpezcan el 

propósito mayor.

Señores legisladores, el presidente 
López Obrador va por todas las ca-
nicas al pretender saltar su periodo 
presidencial y bajo ese tamiz ahora 
no le quita el sueño ni la criminalidad 
y el nulo crecimiento económico.

Soterradamente se apodera de 
aquellas instituciones que pueden 
representar un contrapeso a sus 
reales aspiraciones como el Poder 
Judicial, la CNDH y ahora se va a 
tragar al INE completito, no obstante 
las patadas de ahogado que dé su 
titular, Lorenzo Córdova.

El acento que ha puesto AMLO en 
fondear sus programas sociales tie-
ne como finalidad la cooptación de 
miles de mexicanos que, llegado el 
momento, saltarán a la palestra para 
pedir que siga en el poder. De esto se 
trata la 4T.

Desde San Lázaro
El propósito final, la reelección presidencial
Por Alejo Sánchez Cano
Ciudad de México, noviembre 20 
(El Financiero)

Ford, que dirige en México 
 Héctor Pérez, dio el campa-
nazo al descubrir su nueva 

SUV del futuro, el Mustang Mach-E, 
que será producido en la planta de 
Cuautitlán, Estado de México, re-
tornando el ensamble luego de que 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, boicoteara la nueva 
planta que se establecía en San Luis 
Potosí para producir a nivel mundial 
el Focus, que llevaba 20 por ciento 
de avance. Finalmente mandó la pro-
ducción a China, cosa que jamás se 
concretó porque antes fue desconti-
nuado el popular sedan.

Por primera vez en 55 años, Ford 
está extendiendo la familia Mustang, 
trayendo al famoso pony a la era 
eléctrica con Ford Mustang Mach-
E, un SUV completamente nuevo y 
totalmente eléctrico nacido de los 
mismos ideales estadunidenses que 
inspiraron el coupé deportivo más 

vendido del mundo. El nuevo #Mus-
tangMachE 2021 estará a la venta en 
dos versiones a finales del 2020, y 
será fabricado en la planta de  Cuau-
titlán, Estado de México.

El Mustang Mach-E GT Performance 
Edition trae la emoción por la que 
Mustang es famoso, apuntando de 
0 a 100 kms/h en el rango medio de 
tres segundos y un estimado de 459 
Hp y 612 lbs-pie de torque.

Desde que el Mustang original tomó 
por asalto al mundo en 1964, rápida-
mente llegó a representar lo mejor 
del espíritu estadunidense: libertad, 
progreso, rendimiento rápido y un 
toque de rebelión. Ahora, Mustang 
está listo para reinventar estas ideas 
para un futuro eléctrico poderoso, 
con espacio para las crecientes ne-
cesidades del mercado.

Desarrollado en un edificio de la-

drillos centenario, a pocas cuadras 
de la primera fábrica de Henry Ford 
en Detroit, Ford dio vida al Mustang 
Mach-E a través de un proceso de 
desarrollo concentrado completa-
mente en las necesidades y deseos 
de las nuevas generaciones.

LICITACIÓN. RECSA, que dirige Hum-
berto Armenta, dio a conocer que 
como parte del Consorcio Alianza 
744 constituido junto con Topos Hi-
dromecánicos Mexicanos y Alianza, 
ganó la licitación para la construc-
ción de la Manija Matriz del Acue-
ducto y obras complementarias, que 
confirman la fase II de la rehabilita-
ción del tramo 3 de la Línea Tibitoc 
– Casablanca en Bogotá, Colombia, 
convocada por la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá.

VENTAS. Durante la novena edición 
del Buen Fin, Mercado Libre, que 
dirige David Geisen, registró un in-

cremento de 133% de artículos ven-
didos con respecto al año anterior, 
lo que significó más de 1 millón de 
productos, lo que significó, que ofer-
taron diez productos cada segundo, 
confirmando el auge de compras vía 
internet.

TRABAS. A decir de Merlín Cochran, 
director general de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Hidro-
carburo, el freno a las licitaciones 
para otorgar bloques petroleros a 
empresas privadas y Pemex a través 
de las rondas ha dejado en el limbo 
oportunidades para que el Estado 
reciba cerca de 104 mil 400 millones 
de dólares  en los próximos 20 años. 
La cantidad se refiere a los distin-
tos rubros por los cuales el Estado 
recibe ingresos al licitar bloques a 
las empresas, como las regalías por 
cada barril que extraen.

Riesgos y Rendimientos
Se producirá en Cuautitlán el Mustang Mach-E
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, noviembre 20

Jueves 21 de noviembre de 2019

El Mustang 
Mach-E GT 
Performance 
Edition trae la 
emoción por la 
que Mustang es 
famoso, apun-
tando de 0 a 
100 kms/h en el 
rango medio de 
tres segundos y 
un estimado de 
459 Hp y 612 lbs-
pie de torque.

Los cuatro han 
establecido des-
de campaña y 
luego con mayor 
vehemencia la 
revocación de 
mandato y bajo 
esta figura exten-
der su periodo 
presidencial 
hasta que el 
pueblo se harte 
y los quite.
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Durante la presentación de su 
libro titulado “Nociones his-
tóricas del derecho electoral 

en México. Introducción al régimen 
democrático (Miguel Ángel Porrúa, 
Editor) el pasado 8 de noviembre 
en el Centro Cultural Tijuana, Carlos 
Barboza Castillo, lanzó lo que él lla-
mó una provocación: “¿A partir de 
las múltiples reformas que ha sufri-
do la Constitución Política mexicana, 
se hace necesaria una nueva Carta 
Magna que incluya un nuevo régi-
men politico? ¿Es indispensable un 
verdadero pacto de todas las fuerzas 
políticas para lograrlo?”

Efectivamente, los especialistas se-
ñalan que la actual Constitución ha 
sido reformada en 707 ocasiones y 
únicamente 22 de los 136 artículos 
se mantienen sin cambio alguno. Así, 
comparada con otras constituciones, 
la mexicana aparece en los primeros 
lugares en cuanto a modificaciones 
a nivel mundial. No es obviamente 
un problema cuantitativo. Las ob-
servaciones han ido en el sentido 
de que las reformas han llevado a 
una verdadera falta de coherencia 
y contradicciones entre algunos de 
sus artículos.

Los académicos y especialistas en 
derecho constitucional y electoral se 

dividen en dos posiciones: quienes 
están a favor de una nueva Cons-
titución y quienes afirman que no 
es necesario y sóolo es cuestión de 
continuar adecuándola a los nuevos 
tiempos. Personalmente yo he asu-
mido que debemos aprobar una nue-
va Carta Magna. Siguiendo con los 
ejemplos de transiciones políticas 
exitosas, y me refiero a casos como 
España o Portugal, las adecuaciones 
que se requerían a sus normas cons-
tituciones eran de tal magnitud, que 
eran necesarias nuevas reglas que 
permitieran plasmar los consensos 
sociales hacia nuevas formas de or-
ganizar del poder politico. Recorde-
mos que en España, a la muerte del 
dictador Francisco Franco el 20 de 
noviembre de 1975, se inició un pro-
ceso de transición encabezada por 
el gobierno de Adolfo Suárez y que 
culminaría con una nueva Constitu-
ción en 1978.

Las transiciones exitosas tienen un 
periodo corto de duración (entre 
dos y cuatro años) y dan lugar, entre 
otras situaciones, a nuevos regime-
nes politicos. Por ello requieren un 
entramado institucional distinto al 
que sustentaba el orden autorita-
rio o dictatorial. Generalmente son 
precedidas por actos disruptivos 
(muerte de un dictador, caída de 

un muro, movilizaciones políticas 
generalizadas), y conducen a pac-
tos consensuados entre todas las 
fuerzas políticas que se ponen de 
acuerdo hacia donde quieren condu-
cir al país. Esos acuerdos se plasman 
en una Constitución y se convoca a 
elecciones generales. Posteriormen-
te hay un proceso intenso de acepta-
ción de las reglas y eliminación de la 
institucionalidad autoritaria que da 
lugar a una fase de consolidación del 
régimen democrático.

En México no se cumplieron los re-
quisitos de una transición exitosa a 
la democracia. Eso explica en mucho 
los tumbos que hemos venido dando 
a pesar de los cambios de partido en 
el gobierno. Nunca hubo acuerdos 
entre las fuerzas políticas para alcan-
zar un nuevo estadio democrático; 
no existieron nuevas reglas constitu-
cionales que permitieran la destitu-
ción autoritaria y por ende avanzar 
a una nueva institucionalidad que 
permitiera la consolidación de un 
regimen democrático.

Lo que tuvimos fue una alternan-
cia acotada producto de sucesivas 
reformas electorales y constitucio-
nales, que muy lentamente han ido 
limpiando la cara del autoritarismo. 
De ahí la lentitud y las dificultades 

para definir una fecha de inicio o 
culminación de nuestra transición. 
Por ello, las principales instituciones 
del régimen autoritario continúan vi-
gentes. No hubo acuerdos entre las 
fuerzas políticas para avanzar hacia 
una nueva forma de gobierno, de 
ahí los enfrentamientos que vemos 
cotidianamente en los diferentes es-
pacios públicos.

Lo que me lleva a la conclusion ge-
neral: urge una segunda transición 
cosensuada para avanzar en lo po-
lítico hacia un nuevo régimen y que 
incluya la revisión de la forma de go-
bierno presidencialista. Sin embargo, 
no soy optimista en cuanto a la prio-
ridad que le asignan los partidos po-
líticos y diversas organizaciones a un 
amplio proceso de transformación 
de la vida pública que incluye una 
nueva Constitución. Considero que 
por un buen tiempo continuaremos 
por el camino de las reformas.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte/Profesor Visitante 
en el Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de 
California en San Diego. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Transiciones
¿Reformar o constituir?
Por Víctor Alejandro Espinoza*

El litio-golpe militar/ policiaco/
mediático, con bendición de 
EU y su vulgar instrumento 

de la OEA, obliga a retroceder en el 
túnel del tiempo a Bolivia de Evo al 
Medio-Evo (https://bit.ly/37eiWmu), 
mientras la fiebre del metal cunde 
en Sonora y en Alemania, donde 
penetró Tesla, asentada en Silicon 
Valley, para promover los vehículos 
eléctricos, sin contar los celulares 
inteligentes y laptops.

Según el ranking de Mining Tech-
nology, el primer depósito mundial 
de litio del “ top ten (cinco son de la 
anglosajona Australia)” se encuen-
tra en Bacadéhuachi (https://bit.
ly/2NYlJbX): sierra alta de Sonora, 
a 275 kms al oriente de Hermosillo, 
capital de Sonora, y a 98 kms de La 
Mora, donde ocurrió la carnicería 
de mormones de la familia LeBaron 
(https://bit.ly/2QBGAUh).

Proyecto Litio de Sonora es desarro-
llado por una asociación conjunta 
de la británica Cadence Minerals (70 

por ciento) y la canadiense Bacano-
ra Minerals (30 por ciento). Se trata 
de una operación a cielo abierto 
en dos fases: la primera, con capa-
cidad de producción de 17 mil 500 
toneladas al año de carbonato de 
litio, por 420 millones de dólares; y 
la segunda,duplicará la capacidad 
de producción a 35 mil toneladas 
anuales.

La mina sonorense cuenta con una 
reserva de carbonato de litio por 
300 años (sic). Se ha construido una 
planta piloto de litio en Hermosillo, 
según Forbes, que señala su desti-
nación al noreste asiático: Japón/
Sudcorea/China, donde se concentra 
95 por ciento del consumo.

Otros analistas arguyen que la pro-
ducción podría servir al mercado 
de Norteamérica (sic) debido a la 
proximidad(https://bit.ly/2QyOZaP).

Forbes explaya la identidad de sus 
inversionistas cuando por el mo-
mento, la mayor parte del capital 

proviene de Gran Bretaña. Pareciera 
que las trasnacionales anglosajonas 
de GB/Canadá se han especializado 
en la minería mexicana, en particular 
en el nuevo Proyecto Litio de Sonora 
que tiene un valor de mil 253 millo-
nes de dólares y está integrado por 
10 zonas, que cubren 100 mil hec-
táreas, concesionadas a las mineras 
anglosajonas MSB (filial de Bacano-
ra), Mexilit (70 por ciento de Bacano-
ra y 30 por ciento de Cadence).

¿Ya no hay empresas mexicanas en 
México, ya no se diga en mixtas pri-
vadas/estatales?

¿Cuánto litio existirá en México?

Según un reporte de la Secretaría 
de Economía en la etapa aciaga del 
entreguista Ildefonso Guajardo –que 
operó y firmó el ignominioso T-MEC 
que daña los intereses de México de 
la Internet, del sector agrícola y del 
farmacéutico, sin contar el sector 
automotriz– existen tres yacimien-
tos en etapa de exploración en Baja 

California (Cierro Prieto), por Pan 
American Lithium, en San Luis Poto-
sí/Zacatecas y Sonora.

Llama la atención el supino en-
treguismo de la kakistocracia de 
Calderón y Videgaray/Peña que ob-
sequiaron las minas de toda índole 
de México cuando se vaticinan sus 
mejores tiempos históricos.

Pues parece que los gobiernos en-
treguistas neoliberales de México 
carecen de la cultura del litio, la cual 
abunda en la mente creativa de Elon 
Musk, quien ya penetró Berlín para 
construir los carros eléctricos de Tes-
la, lo cual ha sacudido el otrora mer-
cado inexpugnable de automóviles 
de ensueño en Alemania (https://bit.
ly/37kbWV2).

A quienes no le den la importancia 
que merece la geopolítica del litio 
desde México hasta Bolivia, cabe 
instruirles que los carros eléctricos 
de Tesla modelo S requieren 45 kilo-
gramos del oro blanco.

Tesla ha construido una giga-fábrica 
en Nevada (EU) para producir bate-
rías de litio iónico y ahora penetra 
en forma sorprendente el mercado 
alemán.

Para Der Spiegel, el arribo de Tesla 
constituye una humillación para la 
industria automotriz alemana y sus 
portentosos automóviles convencio-
nales Mercedes/BMW/Volkswagen/
Audi que pueden quedar enterrados 
por el litio.

Alemania, que ostenta una de las 
óptimas culturas ambientales del 
planeta, ha registrado en forma 
exponencial su nueva dotación de 
carros eléctricos que alcanzó 52 mil 
882 hasta octubre.

Tesla va también por el mercado de 
Shanghái y sus acciones bursátiles 
se incrementaron al día siguiente del 
litio-golpe en Bolivia.

Tesla se escribe con l de litio.

Bajo la Lupa
Fiebre del litio: golpe en Bolivia, inversión anglosajona 
en Sonora, y Tesla en Alemania
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, noviembre 20

Jueves 21 de noviembre de 2019

Lo que tuvimos 
fue una alter-
nancia acotada 
producto de 
sucesivas refor-
mas electorales 
y constitucio-
nales, que muy 
lentamente han 
ido limpiando la 
cara del auto-
ritarismo. De 
ahí la lentitud y 
las dificultades 
para definir una 
fecha de inicio o 
culminación de 
nuestra transi-
ción.
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BMV con ganancia marginal: perdió otra vez 
el peso

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el miércoles con una ga-
nancia marginal de 0,01 % en 

su principal indicador en medio de 
un contexto global de percepción de 
riesgo sobre el acuerdo comercial 
con Estados Unidos y China, explica-
ron analistas a Efe.

A nivel mundial, los mercados pre-
sentaron movimientos negativos 
afectados por los rumores de que 
posiblemente no se llegue a un 
acuerdo comercial entre Estados 
Unidos y China en lo que queda del 
año, dijo a Efe Fernando Bolaños, del 
Grupo Financiero Monex.

La llamada fase uno del acuerdo 

comercial entre estas dos potencias 
podría retrasarse al próximo año 
porque China presiona para una 
reversión más extensa de aranceles 
y el Gobierno de EE.UU. tiene sus 
propias exigencias, según expertos 
comerciales.

El mercado mexicano ganó 0,01 % en 
el Índice de Precios y Cotizaciones, 
un comportamiento que se explica 
por la baja de precio de emisoras del 
sector materiales contrastada con el 
alza de América Móvil, que tiene una 
alta ponderación, explicó Luis Alva-
rado, de Banco Base.

Emisoras del sector de materiales, 
como Peñoles, Cemex y Grupo Mé-

xico bajaron porque “en un contexto 
de nivel global de percepción de 
riesgo, son bastante sensibles al pre-
cio de las materias primas y esto es 
consistente con lo  que  se  observó  
en  el  resto  de  mundo”,  explicó  Al-
varado.

En contrapeso, las acciones de Amé-
rica Móvil (AMX L) subieron 1,26 % y 
como “es una emisora grande, es el 
14 % del Índice, tiene una alta ponde-
ración y eso permitió cerrar con una 
alza marginal”, indicó Alvarado.

El dólar estadounidense se apreció 
en esta jornada en un 0,62 % frente 
al peso mexicano y se intercambió 
en 19,48 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa mexicana cerró este 
miércoles en 43.604,7 unidades con 
una ganancia de 2,45 puntos, que 
equivalen al 0,01 % más respecto a la 
jornada anterior.

El volumen negociado alcanzó los 
174,2 millones de títulos por un im-
porte de 16.683 millones de pesos 
(unos 856,4 millones de dólares).

En la jornada cotizaron 482 emiso-
ras, de las cuales 305 cotizaron al 
alza, 158 registraron pérdidas y 19 
más cerraron sin variación.

Las mayores alzas fueron para la so-
ciedad Value Grupo Financiero (VA-

LUEGF O) con el 8,48 %, la operadora 
de restaurantes CMR (CMR B) con 
el 7,69 % y la constructora Aleatic 
(ALEATIC) con el 4,18 %.

Las mayores bajas de la cadena de 
tiendas departamentales El Puerto 
de Liverpool (LIVEPOL 1) con el 5,36 
%, la empresa de productos quími-
cos y textiles Cydsa (CYDSASA A) 
con el 3,93 % y la Compañía Minera 
Autlán (AUTLAN B) con el 2,88 %.

En la jornada, el sector financiero 
avanzó 0,09 %, el industrial subió 
el 0,06 %; el de consumo frecuente 
bajó el 0,07 % y el de materiales per-
dió el 0,37 %.

11.9600

21.9268

19,482

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/20/19
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Sarenggo es la empresa de 
outsourcing que ha resultado 
beneficiada por los contratos 

que el Banco del Bienestar ha gene-
rado para realizar la entrega de dine-
ro en efectivo a lo largo de territorio 
nacional. Primero, tal y como reportó 
Crónica en su momento, se le adju-
dicó directamente, sin licitación, un 
contrato por un monto máximo de 
146.6 millones de pesos, para propor-
cionar personal de enero a abril. El 
contrato para cerrar el año es de 202 
millones 804 mil 865 pesos como 
techo máximo.

Este último contrato fue licitado en 
un proceso que se realizó entre el 10 
y el 29 de mayo pasado, fecha en la 
que Sarenggo fue notificada que se 
quedaba con los servicios durante 
todo el año.

Los dos contratos fueron efectuados 
bajo las siglas del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), el organismo financiero del 
Estado cuya estructura fue ocupada 
para crear el Banco del Bienestar, 
con el que la 4T quiere administrar 
los apoyos directos que son nodales 
en el planteamiento del gobierno lo-
pezobradorista.

La contratación del outsourcing tie-
ne ese costo debido a que incluye al 
personal que maneja, empaca y en-
trega recursos en efectivo, rotulado 
en la contratación como “foráneo”, 
es decir, que operará en terreno para 
la entrega de recursos.

Este lunes, un texto de nuestro re-
portero Daniel Blancas da cuenta de 
que poco más de 168 mil millones 
de pesos para apoyos sociales están 
circulando en efectivo, generando 
la necesidad de que incluso fuerzas 
armadas custodien los traslados y 
entregas.

Fuentes del Banco del  Bienestar co-
mentaron que este tipo de operacio-
nes en efectivo será sustituido poco 
a poco para realizarlas por métodos 
electrónicos bancarios cuando esto 
ya esté disponible en zonas rurales y 
aisladas el país.

Sarenggo, una empresa poco cono-
cida en el ámbito de los outsourcing 
mexicanos, deberá proporcionar 2 
mil 720 empleados foráneos, que 
son los que trabajan directamente 
el manejo de los dineros. Será ese 
ejército de pagadores los que cie-
rren el primer año de  operación  de  
los  programas  de  apoyo  directo  
amlista.

Este personal puede lograr sueldos 
de 3 mil 300 en la mayor parte del 
país y poco más de 5 mil en la franja 
fronteriza norte.

Adicionalmente proporcionará 459 
elementos como personal ubicado 
en las oficinas del Banco del Bienes-
tar.

Entre los de oficinas del Banco están 
“coordinadores de proyecto” con 
sueldo de entre 48 mil y 55 mil pesos, 
de acuerdo a la documentación de la 
contratación. Sueldos bastante bue-
nos, considerando las reducciones a 
salarios que vivió el gobierno fede-
ral. En este caso, se paga ese monto 
triangulando vía el outsourcing, es 
decir, oficialmente ese sueldo no 
existe en el gobierno federal.

Otras plazas de oficina van de los 26 
mil a los 36 mil pesos.

En abril pasado, Crónica informó 
que el primer contrato adjudicado 
sin licitación fue un gran despegue 
para la empresa Sarenggo que en 
los dos años previos obtuvo tres 
contratos federales, también como 
outsourcing, pero que se limitaban 
a personal de limpieza de  instalacio-
nes para la delegación Querétaro del 
Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) y para el Orga-
nismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones (OPIT). Su pago 
bruto más grande en esos años fue 
por algo más de un millón de pesos 
y 11 meses de prestación del servicio.

En su momento, Bansefi (hoy Banco 
del bienestar) aclaró que del monto 
máximo del primer contrato estipu-
lado en 146 millones de pesos, sólo 
se utilizó un aproximado de 85 mi-
llones, debido a que se paga sólo el 
costo del personal que se utiliza.

SIN LICITACIÓN, EL 45% DE CON-
TRATOS DEL GOBIERNO FEDE-
RAL 

El porcentaje de recursos económi-
cos que la Administración Pública 
Federal ha movido sin licitaciones 
es de 45 por ciento, equivalente a 99 
mil 851 millones de pesos que no fue-
ron sujetos al concurso abierto de 
empresas, sino asignados a empre-
sas elegidas por algún funcionario.

Lo licitado es 55 por ciento del total 
asignado hasta ahora, en tanto hay 
contratos que están no clasificados 
al tratarse de procesos en los que 
intervienen créditos u otro tipo de 
elementos que condicionan la entre-

ga del contrato.

El gobierno federal, a través de la 
Secretaría de la Función pública, ha 
promovido que se privilegie la Licita-
ción Pública y si bien el 55 por ciento 
de recursos en contratos asignados 
por esta vía es mejor que el de ad-
ministraciones anteriores, está aún 
lejos del 75%-25% que muchas veces 
se ha señalado como deseable.

La titular de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, ha promovido el 
uso de la licitación al grado de que 

la incluyó como un eje en la Ley de 
Austeridad de la que fue su principal 
redactora.

En el artículo 8 se lee: “En la adquisi-
ción de bienes muebles e inmuebles, 
su arrendamiento o contratación, se 
buscará la máxima economía, efi-
ciencia y funcionalidad (…) se adjudi-
cará por regla general y de manera 
prioritaria, a través de licitaciones 
públicas”.

Indica igualmente que las excepcio-
nes a la regla deberán estar plena-

mente justificadas ante el órgano 
encargado de control interno de la 
dependencia.

Cabe destacar que, en parte, el por-
centaje de licitaciones no es más alto 
debido a que un buen número de 
contratos de montos medios y bajos 
fue asignado directamente, además 
de que se recurrió a invitación de 
tres o más empresas, un procedi-
miento que también implica compe-
tencia, pero que, sin embargo, es una 
excepción a la regla.

Jueves 21 de noviembre de 2019

Outsourcing desconocido, clave en entrega 
de apoyos directos

•	 Adjudican	a	Sarenggo	dos	contratos,	por	146	y	202	millones	de	pesos,	para	que	
													distribuya	el	dinero	en	efectivo	de	los	programas	sociales
•	 El	56%	de	los	apoyos	de	programas	sociales	es	trasladado	bajo	custodia	para	ser	
													entregados	de	manera	directa.	La	outsourcing	habilitará	casi	3	mil	pagadores

Ciudad de México, noviembre 20 
(La Crónica de Hoy)
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La calificadora Standard and 
Poor’s señaló que las diver-
sas medidas tomadas por el 

gobierno mexicano, como la cance-
lación del nuevo aeropuerto  en  la  
Ciudad  de  México  y  el  cambio  de  

la  política  energética,  han  deterio-
rado  la  confianza  de  los  inversio-
nistas.

Pero si la actual administración “no 
logra abordar de manera efectiva 
los desafíos del país y cumplir sus 
promesas, existe el riesgo de que el 
pobre crecimiento económico per-
sista”, señaló.

En su reciente reporte titulado “Pa-
norama 2020 para bancos de Améri-
ca Latina: A prueba frente a entorno 
desafiante”, argumentó que la situa-
ción podría erosionar la resiliencia 
económica del país y las condiciones 
operativas para las instituciones fi-
nancieras locales. 

Expuso que si bien el crecimiento 
del crédito bancario es moderado e 
incluso podría avanzar hasta 8.0 por 
ciento, la calidad de activos y la ren-
tabilidad siguen siendo resilientes, 
esto a pesar del estancamiento de 
la economía mexicana y de la baja 
demanda de crédito.

La calificadora proyectó que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México 

Standard and Poor’s ve riesgos de bajo crecimiento 
en México

se expanda 0.4 por ciento en 2019 
y 1.3 por ciento en 2020, de ahí que 
“observamos necesidades de capital 
de trabajo más bajas y un menor nú-
mero de proyectos de inversión”.

Por tanto, indicó, los créditos comer-
ciales, los cuales representaban el 
motor del crecimiento del crédito, 
mostrarán un comportamiento mo-
desto, e incluso, pronosticó que el 
total de créditos tienda a crecer 7.0 a 
8.0 por ciento en 2019 y 2020.

La calidad de activos caerá por la 
economía más débil, pues la cartera 
vencida será de 2.3 a 2.5 por ciento 
en 2019 y 2020, argumentó.

Mientras que las pérdidas crediticias 
a créditos totales oscilarán entre 
2.5 y 3.0 por ciento para el mismo 
periodo y el retorno a activos de los 
bancos en México se ubique entre 1.7 
por ciento, en 2019, y 1.6 por ciento 
en 2020.

A partir del 20 de noviembre 
entra en vigor el decreto 
por el que se abrogan las 

Declaratorias de las Zonas Econó-
micas Especiales (ZEE) de Puerto 
Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro 
Cárdenas-La Unión, Progreso, Sali-
na Cruz, Campeche y Tabasco.

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) explicó que a 
partir de este día quedan sin efec-
tos las declaratorias respectivas, 
por lo que deberá realizar todas 
las acciones que permitan dar 
por concluidas las obligaciones o 
compromisos que contrajo el go-
bierno federal con las entidades 
federativas, municipios y particu-
lares que, en su caso, se encuen-
tren vigentes.

Asimismo, aclaró que los inmue-
bles del dominio público de la 
federación destinados a las Zo-
nas Económicas Especiales serán 
puestos a disposición del Instituto 
de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, en términos 
de la Ley General de Bienes Nacio-
nales y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

“Adicionalmente, se realizarán 
las gestiones correspondientes 

para que los inmuebles de la 
federación que se encuentran 
destinados a la Zonas Económicas 
Especiales de Puerto Chiapas y de 
Coatzacoalcos sean, en el primer 
caso, destinado a la Secretaría de 
Bienestar y, en el segundo caso, 
aportado al patrimonio del Co-
rredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec”.

Recordó que dichas ZEE se esta-
blecieron a fin de impulsar el cre-
cimiento económico sostenible 
para reducir la pobreza; permitir 
la provisión de servicios básicos 
y expandir las oportunidades para 
vidas saludables y productivas, en 
las regiones del país que tengan 
mayores rezagos en el desarrollo 
social a través del fomento a la 
inversión, productividad, com-
petitividad, empleo y una mejor 
distribución del ingreso entre la 
población.

No obstante, la Zonas Especiales 
no han podido operar en virtud 
de que a la fecha no se ha otorga-
do permiso o asignación alguno 
como Administrador Integral por 
no haberse cumplido los requisi-
tos legales, expuso la dependen-
cia en el Diario Oficial.

Se terminaron las Zonas 
Económicas Especiales

El coordinador de los diputados 
de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, 
afirmó que seguir retrasando 

la discusión y aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2020 afecta la planeación de 
los presupuestos de los estados y 
las previsiones presupuestarias de 
los organismos constitucionalmente 
autónomos.

En ese sentido, el líder parlamenta-
rio, junto con un grupo de diputados 
de su bancada, reiteró su llamado 
al gobierno de la Ciudad de México 
de cumplir con su obligación cons-
titucional de garantizar el funciona-
miento de la Cámara de Diputados, 
que se encuentra cercada por or-
ganizaciones campesinas, pero sin 
reprimir a las personas.

“Nosotros consideramos que el Pre-
supuesto debió haberse aprobado 
en la fecha que establece la Constitu-
ción, que es el 15 de noviembre. Los 
días que tenga de retardo son días 
que operan en contra de que las enti-
dades federativas puedan aprobar, a 
su vez, sus presupuestos y que otros 

organismos constitucionales autó-
nomos tomen las previsiones organi-
zacionales y de gobierno necesarias 
para tener su presupuesto”, dijo en 
conferencia de prensa, en un hotel 
de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad 
de México.

“Creemos que el PEF debe ser dis-
cutido y aprobado con la finalidad 
de no generar un daño estructural 
que pueda afectar el funcionamien-
to de entidades federativas y de los 
órganos constitucionalmente autó-
nomos, y de otros aspectos que se 
tienen que hacer de manera progra-
mática y organizacional para que 
funcione el Presupuesto”, agregó.

Bravo Padilla subrayó que el gobier-
no capitalino debe cumplir con su 
obligación constitucional de garanti-
zar la seguridad y el funcionamiento 
de los Poderes de la Unión, “eso no 
quiere decir que Movimiento Ciuda-
dano esté solicitando que se reprima 
a nadie”.

“Se puede compatibilizar el derecho 
de libre manifestación con el dere-

cho que tienen los ciudadanos de li-
bre tránsito y de acudir a sus centros 
de trabajo”, externó.

Indicó que el llamado no es para la 
Mesa Directiva, sino al gobierno de la 
Ciudad de México “que no ha cumpli-
do con la disposición constitucional”.

Asimismo, aseveró que el grupo 
parlamentario de MC está listo para 
participar en la sesión del Pleno, 
convocada para este viernes 22 de 
noviembre, para discutir y aprobar el 
eventual dictamen de PEF 2020.

Respecto a los ajustes que se están 
haciendo al proyecto de PEF 2020, 
el diputado comentó que en el ru-
bro del campo, su bancada no está 
litigando para ninguna organización, 
sino para los campesinos en general, 
y cuyos apoyos deben ser entrega-
dos de manera directa.

“Coincidimos en que los programas 
y los recursos se deben aplicar de 
manera directa, y no a través de in-
termediarios”, finalizó.

Retraso del PEF 2020 afecta 
planeación de estados y 
organismos autónomos

Ciudad de México, noviembre 20

Ciudad de México, noviembre 20 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 20 (SE)
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El diplomático estadounidense 
Gordon Sondland dijo enfáti-
camente en la investigación de 

juicio político al presidente Donald 
Trump el miércoles que, a pesar de 
la negativa del presidente, hubo un 
acuerdo condicional con Ucrania en 
los últimos meses, que Kiev no ob-
tendría la ayuda militar que quería a 
menos que abriera investigaciones 
para beneficiar a Trump políticamen-
te.

Sondland, embajador estadouniden-

se en la Unión Europea, dijo a la Co-
misión de Inteligencia de la Cámara 
de Representantes que los investi-
gadores de un posible juicio político 
“Con frecuencia han enmarcado es-
tos problemas complicados en la for-
ma de una simple pregunta: ¿Hubo 
un quid pro quo? Como testifiqué 
anteriormente ... la respuesta es sí.”

Sondland, donante de un millón de 
dólares para la celebración de la 
toma de mando de Trump hace casi 
tres años antes de que Trump lo lla-

mara para la nombrara para el pues-
to en Bruselas, dijo que trabajó con 
el abogado personal de Trump, Rudy 
Giuliani, nombrado por el presidente 
para supervisar las relaciones con 
Ucrania, a pesar de que no quería 
porque dejó de lado los canales nor-
males del Departamento de Estado 
con Kiev.

Sondland declaró que Giuliani, ac-
tuando a instancias de Trump, le dijo 
directamente a los funcionarios ucra-
nianos que el líder estadounidense 

quería que el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelenskiy se compro-
metiera públicamente a investigar 
al exvicepresidente de Estados Uni-
dos Joe Biden, el trabajo de su hijo 
Hunter para Burisma, una compañía 
ucraniana de gas natural, y una teo-
ría desacreditada de que Ucrania se 
entrometió en las elecciones de 2016 
para ayudar a los demócratas contra 
Trump. La comunidad de inteligen-
cia de Estados Unidos concluyó que 
Rusia interfirió para ayudar a Trump.

Trump aprobó el 11 de septiembre 
391 millones de dólares en ayuda 
militar estadounidense a Ucrania sin 
que Zelenskiy abriera las investiga-
ciones de Biden.

La versión de Sondland confirma el 
testimonio de numerosos testigos 
que han hablado ante la comisión en 
días recientes.

La investigación se centra en denun-
cias de que Trump presionó a Ucra-
nia para que investigue a sus rivales 
políticos, y estaba reteniendo la ayu-
da militar como medida de presión.

Sondland pareció listo para defen-

derse de acusaciones por el hecho 
de que ha cambiado sus declaracio-
nes, afirmando que “mi memoria no 
es perfecta”. Afirmó que el Departa-
mento de Estado le ha quitado el ac-
ceso a emails, registros de llamadas 
y otros documentos que necesitaría 
para responder preguntas.

Aun así mostró otros emails y men-
sajes de texto para respaldar su 
aseveración de que otros en el go-
bierno estaban al tanto del trato con 
Ucrania.

Sondland insistió, dos veces, que 
“me opongo vehementemente a 
cualquier suspensión de la ayuda” a 
Ucrania.

“Yo estaba actuando de buena fe. 
Como designado presidencial, obe-
decí las instrucciones del presiden-
te”, afirmó.

Sondland, quien dijo ser hijo de inmi-
grantes refugiados del Holocausto, 
se describió como “un republicano 
de toda la vida” que ha trabajado con 
miembros de ambos partidos inclu-
yendo Biden.

La Reserva Federal mantiene 
las tasas de interés en el nivel 
adecuado para el estado de la 

economía nacional, dijo el jefe de la 
entidad, capítulo Nueva York, John 
Williams.

“Creo que tenemos la política mone-
taria en el lugar correcto”, aseguró 
Williams durante una discusión en 
una conferencia en Washington. “La 
economía está justo donde quere-
mos que esté”.

Este mes, Williams había dicho que 

la economía de Estados Unidos está 
en un buen momento y reiteró que 
la reducción del costo del crédito de-
cretada por el banco central este año 
debería mitigar los posibles riesgos 
de la guerra comercial con China y 
la desaceleración del crecimiento 
mundial.

La Fed votó 8-2 en favor de reducir 
las tasas en un cuarto de punto por-
centual en su reunión de octubre a 
un rango de entre 1.50% y 1.75%. Esa 
fue la tercera baja en el año, pero 
el banco central afirmó en ese mo-

mento que sólo reduciría el costo del 
crédito nuevamente si se produce un 
significativo deterioro en la perspec-
tiva económica del país.

El organismo sostendrá su última 
reunión del año de política moneta-
ria el 10 y 11 de diciembre. Los inver-
sionistas proyectan que las tasas se 
mantendrán en su actual nivel hasta 
por lo menos mediados de 2020.

Audiencia de juicio político a Trump: Sondland 
dice que seguía órdenes del presidente

Williams, de la FED, afirma 
que política monetaria está 
a un nivel adecuado
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 20 (UIEM)
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Un informe de la Universidad 
de las Naciones Unidas (UNU) 
ha cifrado el número de plan-

tas desaladoras que hay en el pla-
neta. El trabajo muestra la cantidad 
de agua potable que generan y que 
alivia la sed de millones de personas. 
Pero también desvela los millones de 
metros cúbicos (m3) de aguas hiper-
salinas (salmuera) generados en el 
proceso. Aunque la mayoría de las 
plantas se encuentran en Occidente, 
solo cuatro países del golfo Pérsico 
producen más de la mitad de la sal-
muera, que arrojan directamente al 
mar.

El estudio parte de una realidad: el 
40% de la población sufre escasez 
de agua. El problema se agravará en 
el futuro por dos tendencias crecien-
tes. Por un lado, está el aumento es-
perado de la población y, por el otro, 
factores antropogénicos como la 
contaminación y el cambio climático 
reducirán aún más la disponibilidad 
de agua de las fuentes convenciona-
les. Por eso habrá que buscarla allí 
donde hay más: en el mar.

La revisión de los científicos de la 
UNU estima que hay 15.906 plantas 
desaladoras operativas (la cifra in-
cluye las que están en construcción). 
Este número supone casi triplicar las 
existentes a comienzos de siglo. Su-
madas, tienen una capacidad teórica 
de generar agua potable (la real es 
imposible de calcular) de unos 95 mi-
llones de metros cúbicos al día (m3/
día), unos 34.000 millones al año. El 
70% de las plantas se encuentran en 
países ricos y el 0,1% en los 100 más 
pobres. Entre los primeros destacan 
EE UU con el 10% o España con el 
5,7% (más de la mitad de las desa-
ladoras que hay en Europa). Pero la 
mayor concentración se encuentra 
en el golfo Pérsico: Arabia Saudí Emi-
ratos Árabes, Kuwait y Catar acapa-
ran un tercio de las instalaciones.

El trabajo, publicado en Science of 
the Total Environment, también de-
termina los usos que se le da al agua 
desalada, las fuentes de origen o las 
tecnologías usadas para potabilizar-
la. La mayoría del agua (el 62,3%) se 
destina a consumo humano directo 
y otro tercio a uso industrial, ya que 
muchos procesos necesitan agua 
con baja concentración de sales. Casi 
dos tercios del agua se obtienen del 
mar y otra cuarta parte de aguas sa-
lobres de interior. La tecnología do-

minante hoy es la ósmosis inversa, 
en la que se separa el agua de las sa-
les mediante el uso de membranas. 
Casi el 70% del agua se obtiene de 
esta manera. Las otras tecnologías 
principales, con una cuarta parte del 
agua producida, son las térmicas, 
que usan procesos de evaporación y 
condensación.

El mayor problema de las desalado-
ras es, según este nuevo trabajo, la 
salmuera. Hasta ahora se aceptaba 
que, en términos globales, la ratio 
de conversión era cercana a 0,50. Es 
decir, para producir un litro de agua 
potable se generaba otro de salmue-
ra. La lógica es simple: si la concen-
tración media de sales en el agua del 
mar es de 30/35 gramos por litro y 
a uno le quitas toda la sal, te queda 
otro con 60/70 gramos de sales.

Sin embargo, la realidad que desvela 
este estudio es muy diferente. Cada 
día, en el mundo, las desaladoras ge-
neran 141,5 millones de m3 salmuera. 
Es un 50% más de lo que se creía. 
Al año son unos 51.700 millones de 
m3, cantidad suficiente para cubrir 
la extensión de España con una fina 
capa de aguas hipersalinas. Así que 
para producir un litro de agua po-
table, hay que generar 1,5 litros de 
salmuera.

El reparto geográfico de responsabi-
lidad es muy desigual: el 55% de toda 
esa salmuera se produce en Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait y Qa-
tar. Sin embargo, las plantas de estos 
antiguos países del desierto solo pro-
ducen un tercio del agua. Es cierto 
que los Estados petroleros necesitan 
el agua desalada para cubrir hasta el 
100% de sus necesidades, pero este 
trabajo también desvela su enorme 
ineficiencia para conseguirla.

“Estos países necesitan revisar las 
estrategias para gestionar la salmue-
ra”, comenta en un correo el director 
asistente del Instituto para el Agua, 
el Medio Ambiente y la Salud de la 
UNU y coautor del estudio, Manzoor 
Qadir. En particular, cree urgente 
dedicar mayores esfuerzos en inves-
tigación para conseguir, por un lado, 
“reducir el volumen de salmuera ge-
nerado, por ejemplo, aumentando la 
eficiencia del proceso de desalación” 
y, por el otro, “tratar y/o usar la sal-
muera de manera que sea económi-
camente viable y respetuosa con el 
miedo ambiente”, añade.

Hay que destacar que el artículo 
menciona dos estudios en los que se 
realiza una revisión exhaustiva de las 
técnicas, tecnologías e innovaciones 
recientes en la gestión de la salmue-
ra, uno de ellos del profesor José 
Morillo de la Universidad de Sevilla. 
Para Morillo, la clave está en conver-
tir la salmuera en una oportunidad. 
“En los 60 gramos de sales por litro, 
hay cloruro de sodio, pero también 
litio o magnesio”, recuerda. Tanto el 
magnesio como el litio son metales 
muy apreciados, en especial en el 
sector tecnológico. El equipo de este 
profesor, en colaboración con el pro-
fesor Alfonso Caballero (Instituto de 
Ciencia de los Materiales de Sevilla) y 
empresas como Abengoa, ha realiza-
do distintos ensayos para recuperar 
sendos minerales. Son trabajos que 
están en sus inicios, pero, de fructifi-
car, convertirían un problema en una 
gran oportunidad.

El margen de mejora es enorme. Los 
países del Golfo fueron los primeros 
es instalar plantas desaladoras hace 
más de medio siglo. Apoyados en un 
petróleo barato, apostaron por las 

tecnologías térmicas, que usan la 
energía para evaporar y condensar 
el agua. Pero hoy se han visto su-
peradas por otros sistemas. Según 
expertos del sector, para lograr un 
metro cúbico de agua desalada ne-
cesitan 10 veces más energía que 
una planta desaladora por ósmosis 
inversa de España. Aunque en la 
ratio de conversión también inter-
viene el origen del agua (las marinas 
tienen mayor concentración de sales 
que la salobres o de río) y no solo la 
tecnología, las plantas de Oriente 
Medio tienen ratios de conversión 
que rara vez superan el 0.25, la mitad 
que su equivalente en Europa y has-
ta la décima parte de la de algunas 
de las plantas de uso industrial.

Aunque el estudio no entra en el im-
pacto ambiental de tanta salmuera, 
Qadir recuerda cómo distintos estu-
dios han señalado que “el aumento 
de la salinidad y la temperatura de-
bido al vertido de la salmuera puede 
provocar un descenso del contenido 
de oxígeno disuelto, lo que se cono-
ce como hipoxia”. El gran problema 
es que, mientras las desaladoras de 

Las desaladoras generan tanta salmuera 
como para cubrir España

interior han de cumplir una norma-
tiva muy exigente para reducir esta 
salmuera, en las que se nutren del 
agua del mar, la única opción viable 
por ahora es devolver el agua al mar 
con el extra de sales con el riesgo 
que supone para el medio.

“En España las especies más afecta-
das son la Posidonia Oceanica, la Cy-
modea nodosa o la Zostera noltii, que 
son praderas acuáticas, algunas de 
ellas endémicas del Mediterráneo y 
protegidas”, comenta el investigador 
del Instituto de Hidráulica Ambiental 
de la Universidad de Cantabria, Íñigo 
Losada, no relacionado con el estu-
dio. “También hay algas o moluscos 
que pueden verse afectados. En ge-
neral, aunque también puede afectar 
a los peces, estos suelen abandonar 
la zona del vertido cuando las condi-
ciones no son las adecuadas”, añade. 
Queda por saber si, aunque estos 
efectos son locales, la gran cantidad 
de desaladoras y de salmuera que 
producen acabarán por convertirse 
en un problema global.

Madrid, España, noviembre 20 (El País)

•	 Cuatro	países	del	Golfo	producen	la	mitad	de	este	agua	hipersalina	que	vierten	
													directamente	al	mar
•	 Arabia	Saudí,	Kuwait,	Emiratos	Árabes	y	Catar	producen	el	55%	de	la	salmuera	
													pero	solo	un	tercio	del	agua	desalada
•	 Un	litro	de	salmuera	tiene	unos	60	gramos	de	sales	de	minerales,	algunos	con	gran	
													interés	comercial,	como	el	litio	o	el	magnesio
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El gobierno del Estado informa 
a las familias bajacalifornianas 
del inicio del proceso de ins-

cripciones en Educación Básica por 
Internet para el ciclo escolar 2020-
2021.

Así lo dio a conocer en rueda de 
prensa la subsecretaria de Educa-
ción Básica, Xóchitl Armenta Már-
quez, quien indicó que los padres de 
familia o tutores podrán realizar di-
cho trámite del jueves 21 de noviem-
bre a partir de las 9 de la mañana 
al viernes 20 de diciembre de 2019, 
para preescolar, primero de primaria 
y primero de secundaria.

Resaltó que se ha dado la instrucción 
que ningún niño quede sin espacio 
para estudiar en los planteles esco-
lares de Baja California, con especial 
énfasis para aquellos que viven en 
zonas vulnerables, ellos serán priori-
dad a la inclusión social eliminando 
la discriminación de cualquier tipo.

Asimismo, es importante que este 
proceso de Inscripción 2020-2021, 
como lo dicta el nuevo marco ju-
rídico la Nueva Escuela Mexicana, 
busque la equidad, la excelencia y la 
mejora continua en la educación, por 
lo cual colocará al centro de la acción 
pública el máximo logro de aprendi-
zaje de las niñas, los niños, adoles-
centes y jóvenes. Comentó que con 
este proceso el SEE busca simplificar 

el servicio otorgado a los padres de 
familia y proteger la economía fami-
liar al evitar desplazamientos, filas y 
condicionamientos, además le per-
mite al SEE contar con la perspectiva 
de crecimiento oportuna y confiable.

Estimó durante la conferencia que 
el SEE atenderá a nivel estatal una 
matrícula potencial 231 mil 308 es-
tudiantes, de los cuales 105 mil 490 
se esperan para preescolar, 59 mil 
726 para primero de primaria y 66 
mil 092 para primero de secundaria. 
Enfatizó que ningún aspirante se 
quedará sin espacio en las escuelas.

Por su parte, el Director de Estadís-
tica y Control Escolar, Raymundo 
Delgado Delgado, explicó que el 
Sistema Educativo Estatal comenzó 
la semana pasada con la entrega 
de Solicitudes Únicas de Inscripción 
(SUI) a través de las escuelas de edu-
cación básica, formatos mediante los 
cuales los padres de familia o tutores 
recibirán su folio y clave para realizar 
el proceso de inscripción de sus hijos 
por Internet.

Señaló que el proceso de inscripción 
se compone de tres pasos: primera-
mente  ingresar a la página electró-
nica del Sistema Educativo Estatal 
www.educacionbc.edu.mx, con el 
folio y la clave personalizados que se 
proporcionaron en la Solicitud Única 
de Inscripción (SUI). Posteriormente, 

capturar los datos de los padres de 
familia y seleccionar tres escuelas de 
su preferencia.

Y, finalmente, impresión del compro-
bante de registro, esto para que el 
padre de familia asegure que realizó 
satisfactoriamente el registro de so-
licitudes.

La publicación de resultados será la 
cuarta semana de enero 2020, una 
vez asignado el espacio, el padre de 
familia tendrá que acudir del 4 al 17 
de febrero a confirmar la inscripción 
en el plantel educativo asignado.

El funcionario estatal manifestó que 
aquellos familiares que no cuenten 
con servicio de internet, podrán acu-
dir a los módulos de atención que se 
instalarán a partir del jueves 21 de 
noviembre en las delegaciones del 
SEE en cada municipio, para recoger 
su formato “SUI Especial”.

En la SUI los padres deberán consi-
derar tres opciones de escuelas para 
inscribir a sus hijos de acuerdo con 
la ubicación del domicilio particular 
o de la escuela de origen. Otros fac-
tores a considerar serán la capacitad 
instalada de la escuela solicitada, 
si se cuenta ya con hermanos en la 
escuela seleccionada o la capacidad 
de los planteles deseados, así como 
el logro académico de los alumnos. 
Quienes estén interesados en ser 

atendidos por escuelas particulares, 
podrán solicitar su inscripción di-
rectamente en el plantel de su pre-
ferencia del 04 al 17 de febrero del 
2020. Los alumnos que actualmente 
cursan la Educación Básica y que en 
el ciclo escolar 2020-2021 continúen 
en el mismo nivel educativo, no tie-
nen que realizar ningún trámite, ya 
que su reinscripción es automática.

Los Módulos de Atención, funciona-
rán en un horario de 8:00 a 15:00 
horas y estarán ubicados en las si-
guientes direcciones:

• Tijuana: Al el Centro de Cultura de 
la Legalidad, ubicado en Calle Peri-
metral No. 7125, Tercera Etapa del 
Río. Y en Oficinas Centrales del SEE 
en Tijuana, Av. Centenario No. 10151, 
Zona Río.

• Ensenada: Delegación del SEE, Pro-
longación Blvd.  Zertuche No. 6474-
A y B Col. Chapultepec C.P. 22785. 
Preescolar 646 152-28-00 Ext. 2932, 
Primaria 646 152-28-00 Ext. 2936 y 
Secundaria 646 152-28-00 Ext. 2937 
y 2915.

• San Quintín: Sub-Delegación San 
Quintín del SEE, Centro de Gobierno 
(Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-
64 ext.3633.

• Mexicali: Delegación del SEE, Calle 
de la Industria No.291 Col. Industrial 
C.P. 21010Preescolar 686 559-8674, 
Primaria 686559-8678, Secundaria 
686559-868.

• Tecate: Delegación del SEE, Blvd. 
Benito Juárez No.500-76 Col. Encan-
to Norte, Plaza Cuchuma Tel: (665) 
654-46-23.

• Playas de Rosarito: Centro de Ser-
vicios de Gobierno del Estado, en C. 
José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. 
Villa Turística. Teléfono 661 614-97-
00 con las siguientes extensiones: 
Preescolar 2781, Primaria 2768 y Se-
cundaria 2769.

Los padres de familia pueden solici-
tar información para despejar dudas 
en la línea 01-800-788-7322 o consul-
tar la página de internet del Sistema 
Educativo: www.educacionbc.edu.
mx. (UIEM)

Iniciaron inscripciones en 
educación básica por Internet

diálogo informado, escucha toleran-
te y construcción colectiva, remató.

En las palabras de la Presidenta del 
COMIE se encuentra un mensaje po-
lítico incluyente, crítico y poderoso. 
En una convocatoria a superar las 
diferencias. Incluyó, hoy más que 
nunca, a todos los educadores sin 
importar el nivel educativo, genera-
dores de la investigación y consu-
midores de su aplicación. Alienta el 
sentido de pertenencia al gremio El 
gremio magisterial que ejerce la pro-
fesión docente al margen del gremio 
sindical defensor de sus intereses 
laborales, al parecer ya ilegítimo, 
inoperante e ineficaz de acuerdo con 
la opinión de algunos especialistas. 
Se afirma, confirma y reafirma la aco-
gida del magisterio a la organización 
mexicana de científicos de la educa-
ción. Bienvenidos sean educadores 
mexicanos al Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa.

Iniciaron los trabajos del XV Con-
greso Nacional de Investigación 
Educativa 2019 organizado por 

Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE). La Dra. María An-
gélica Buendía Espinosa, Presidenta 
del prestigiado órgano académico, 
en el discurso original expuso el po-
sicionamiento individual y colectivo, 
lo aclaró. Externó su concepto de 
educación y la finalidad de la misma. 
Habló de cobertura, inclusión, equi-
dad, justicia social así como de las 
asignaturas pendientes, los saldos 
de la política o de las disposiciones 
equívocas. Identificó retos y propuso 
soluciones. Con claridad meridiana 
reafirmó: “Somos educadores antes 
que cualquier otra cosa”. De igual 
manera, reveló la intención del pres-
tigiado evento académico: “Nos reu-
nimos para analizar y debatir nues-
tra función como ciudadanos desde 
la investigación”.

El hecho educativo lo concibe un pro-
ceso de transformación social que 
responde a un contexto histórico, po-
lítico y social que “libera y propicia la 

reflexión, desarrolla postura críticas, 
despierta la creatividad, impulsa la 
curiosidad, mejora las capacidades 
intelectuales y sociales y propicia 
la comprensión de un mundo cada 
vez más complejo y diverso”. Puso 
el acento en la aspiración pendiente 
de la educación basada en la idea 
de Pablo Latapí quien, hace tiempo, 
sostuvo “que educar significa crecer, 
desarrollar capacidades y madurar” 
y desarrollado de habilidades y ca-
pacidades para el pensamiento y la 
acción para la transformación del ser 
humano.

Desde tal perspectiva, plantea la 
concepción de una buena educación 
la cual debiera de ponerse al ser-
vicio de los demás, ante todo. Esta 
noción me trae a la mente una de 
las expresiones del actual Secretario 
de Educación plasmada en algunos 
documentos oficiales, específica-
mente en la Guía para el Taller de 
Capacitación sobre la Nueva Escuela 
Mexicana que justifica el próximo 
currículum: “formar sujetos técnica-
mente competente y socialmente 

comprometidos”. Ante esta coinci-
dencia, suelta la crítica, congruente 
con el postulado latapiano, sobre la 
educación de excelencia plantea-
da en la actual Reforma Educativa. 
Una buena educación, subrayó, “es 
aquella donde la motivación por la 
superación es permanente en la cual 
no tiene cabida el egoísmo, la arro-
gancia de la excelencia ni se aspira 
a la perfección del hombre sino a su 
crecimiento constante”.

Asimismo, la mejora educativa es 
también un punto de divergencia 
con la política educativa actual se-
gún deja entrever en su disertación. 
Mencionó que, no obstante ciertos 
beneficios emanadas de las refor-
mas educativas aunque de ellas han 
surgido también los efectos más per-
versos emanados de los intereses 
personales y de grupo por encima 
de los verdaderos protagonistas de 
la educación: las estudiantes y los 
estudiantes, las maestras y los los 
maestros. Hay una gran deuda con 
ellos, enfatizó, porque las reformas 
no han logrado visibilizar su diver-

sidad, intereses y expectativas. Dijo 
que algunas decisiones confunden 
la política, de la acción política y la in-
tervención pedagógica. Desaprueba 
pues, de manera sutil, la definición 
de la política sin la participación de 
los actores principales del fenóme-
no educativo y los consecuentes 
perjuicios determinación. Considera 
al magisterio comprometido con 
la formación de las nuevas genera-
ciones y con la investigación “como 
un proyecto de vida, como un oficio 
artesanal que los mueve la inquietud 
por aprender, comprender, analizar e 
intervenir”.

Propone buscar y encontrar cami-
nos rutas para solventar los puntos 
de desacuerdo y tensión entre los 
investigadores y la administración 
pública actual e ir mas allá de las 
políticas gubernamentales. Transitar 
hacia las políticas públicas de esta-
do. Sugiere la toma de decisiones 
fundadas en evidencia científica 
para contrarrestar los efectos de las 
improvisaciones y las ocurrencias. 
La educación mexicana requiere de 

Academia

Educación Futura
El COMIE y la política educativa actual. Coincidencias y divergencias
Por Sergio Martínez Dunstan
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Con el propósito de acercar a 
los estudiantes con expertos 
en su profesión, la Universi-

dad de las Californias Internacional 
(UDCI) llevó a cabo la “Semana de Ar-
quitectura e Ingeniería Civil”, dando 
inicio el 13 de noviembre.

Antonio Carrillo Vilches,  rector de 
la UDCI, resaltó durante la inaugu-
ración que esta clase de eventos 
son una muestra del dinamismo de 
la institución y el esfuerzo conjunto 
para ofrecer herramientas únicas a 
los estudiantes.

Por su parte, la coordinadora acadé-
mica de la Licenciatura en Arquitec-
tura,  Jessica Orozco Espinoza, indicó 
que dicha actividad busca enrique-
cer el conocimiento de los alumnos 
de ambas carreras, en temas rela-
cionados con inclusión y seguridad 
estructural.

“Se realizaron dos conferencias: la 
primera se titula Conferencia para 

Todos, la cual aborda el tema de la 
construcción enfocada en las nece-
sidades especiales. La segunda se 
titula La importancia del Director de 
Obra en la Seguridad de las Estructu-
ras, dirigida para los estudiantes de 
Ingeniería Civil”, declaró.

Otro de los objetivos de esta jornada 
fue que los alumnos expusieran sus 
trabajos de final del semestre, lo cual 
genera efectos positivos en la cons-
trucción de nuevos proyectos.

Jessica Orozco comentó que con 
motivo del cierre de la jornada se 
realizó un paseo en el cual participa-
ron alrededor de 50 alumnos.

Para finalizar, subrayó la importan-
cia de propiciar el contacto entre 
alumnos y expertos en la carrera 
de la cual buscan egresar, ya que el 
conocimiento especializado ofrece 
una nueva perspectiva del campo 
laboral.

Tijuana, Baja California, noviembre 20 
(UIEM)

Los lenguajes son creaciones 
sociales vivas: se expanden y 
contraen. A veces inhalan vo-

cablos de otras culturas, otras veces 
los exhalan y los pierden. Este pro-
ceso evolutivo es particularmente 
claro en el caso de nuevas tecnolo-
gías, como la historia de la palabra 
computadora hace evidente.

Antes de que hubiera calculadoras 
digitales modernas ya se hablaba 
en el idioma inglés de “computa-
doras”. Pero la palabra se utilizaba 
para referirse a personas de carne y 
hueso, quienes estaban encargadas 
de ejecutar las operaciones arit-
méticas necesarias para un cálculo 
complejo utilizando papel y lápiz, o 
bien ayudadas por simples calcula-
doras mecánicas. La manufactura de 
tablas de funciones, por ejemplo, se 
fragmentaba en una serie de opera-
ciones sencillas y repetitivas que se 
distribuían entre muchos ayudantes 
organizados como en una línea de 
montaje. Los resultados parciales 
de una de estas “computadoras” se 
le pasaba a la siguiente persona en 
la línea, de ésta a la siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al resul-
tado final. Un cálculo importante se 
le podía asignar a dos de estas líneas 
de montaje numérico para poder 

checar si ambas llegaban al mismo 
resultado. Por eso, cuando apare-
cieron las primeras computadoras 
en Estados Unidos, instintivamente 
se les llamó así: computer, ya que 
reemplazaban el trabajo manual de 
aquellos trabajadores y trabajadoras 
de antaño. La computadora nació 
creando desempleados y hasta del 
nombre del oficio se apropió.

A partir de la difusión de las com-
putadoras norteamericanas, en 
muchos países se adaptó el vocablo 
inglés a la lengua local. Es el caso de 
México en donde hablamos de una 
“computadora” mientras que en Es-
paña se habla de “ordenadores”. Y es 
que los españoles importaron aque-
lla palabra del francés, idioma en el 
cual la computadora se llama ordina-
teur. La denominación fue inventada 
por IBM-Francia, que en 1955 quería 
ofrecer la nueva tecnología en el 
mercado local. Como IBM no sabía 
qué vocablo francés debería utilizar, 
le preguntaron a un profesor de la 
Sorbona, el filólogo Jacques Perret, 
quien después de pensarlo un poco, 
propuso utilizar la palabra ordina-
teur, ya que la Biblia se refiere a Dios 
como el “ordenador” del mundo. 
No cabe duda de que Perret estaba 
altamente impresionado por todo 

lo que una computadora puede ha-
cer. Sin embargo, la mayor parte de 
los países se decantó por la palabra 
computadora y no por ordenador. 
Hasta en esperanto se dice komputi-
lo y en ruso, kompiuter. Fuera de los 
catalanes, gallegos y vascos (ordi-
nador, “ordenador” y ordenagailua) 
pocos idiomas siguieron el ejemplo 
del francés y del castellano ibérico.

El alemán y el italiano son más pre-
cisos para referirse a las máquinas 
digitales. En alemán se dice rechen-
maschine que equivale literalmente 
al calcolatore italiano. La palabra se 
refiere a las pequeñas piedras (calco-
li) utilizados por los maestros conta-
dores europeos que las usaban para 
armar y desarmar representaciones 
de números decimales en una espe-
cie de ábaco esculpido o dibujado en 
una mesa.

Otros países han acuñado nuevas 
palabras y metáforas para referirse 
a las computadoras. Es el caso de 
Islandia y Finlandia. En islandés la 
computadora se llama tölva, que se 
puede traducir como “oráculo de 
números”, de tala (número) y völva 
(oráculo, adivinadora). Mucho mas 
allá van los finlandeses que llaman 
tietokone a la computadora. La pa-

labra significa “máquina de conoci-
miento”, lo que quizás sería verdad si 
no existieran Facebook, WhatsApp y 
otras “benditas” redes sociales.

Los suecos hicieron de la creación 
de una palabra sueca para los orde-
nadores (para darle gusto en este 
párrafo a los españoles) todo un pro-
yecto académico. La mandaron a ser 
“manufacturada” en una universi-
dad. En 1986 el profesor Björne Lan-
gefors propuso utilizar el vocablo 
artificial dator, ya que claramente se 
refiere a datos, y además se parece 
a palabras ya existentes como “trac-
tor” y “doctor”.

Nos falta el Oriente. En China, espe-
cíficamente en el chino mandarín, a 
la computadora se le llama “cerebro 
electrónico” y antes en persa se le 
llamaba rayaneh, que significa algo 
así como “pensador”. Pero dicen 
mis amigos iraníes que eso ya pasó, 
que las nuevas generaciones utilizan 
más bien la palabra inglesa.

Y no quiero meterme a considerar el 
problema del hardware y software, 
porque ahí también se ha tratado de 
crear nuevas palabras. Los alemanes 
al principio hablaban de program-
matur para referirse a los programas 

y los franceses, fieles a su tradición 
de siempre llevarle la contraria al 
inglés, dicen logiciel para referirse 
al software y  matériel para referirse 
al hardware. A esos vocablos ni los 
españoles les hicieron caso (de otra 
manera hablarían del “lógico” y del 
“material”).

Así que llegar a un vocablo específi-
co para referirse a las computadoras 
se dio de varias maneras:

1. Importando la palabra del inglés.

2. Preguntándole a los filólogos lo-
cales.

3. Por reemplazo semántico (calco-
latore).

4. Exagerando (cerebro electrónico, 
máquina de conocimiento).

5. Echándole poesía al asunto (adivi-
nadora de números).

La computadora llegó para quedar-
se y ahora habría que ocuparse de 
encontrarle patria lingüística al cell 
phone, que en México es el celular, 
en España el móvil y en Alemania, 
aunque no lo crean, el handy.

Consejo Consultivo de Ciencias
La computadora: ¿ordenador o cerebro electrónico?
Por Raúl Rojas González

Celebran estudiantes la Semana de Arquitectura 
e Ingeniería Civil
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Más de 15 mil personas se 
dieron cita en una de las 
colonias más emblemáticas 

y antiguas de Tijuana, la Francisco 
Villa, donde por tercera ocasión se 
llevó a cabo el festival “Viva la Villa”, 
conmemorando el 109 aniversario 
de la Revolución Mexicana.

El sábado 16 de noviembre fue el 
día programado para este festival, el 
cual inició con un desfile cívico en el 
que participaron más de 14 contin-
gentes, desde planteles educativos 
de la zona, Clubes de Carshows y el 
Club Bike Oldies de la colonia, hasta 
una cabalgata por parte del rancho 
El Atorón y, por primera vez, elemen-

tos de la Guardia Nacional.

Una vez concluido el desfile, se dio 
paso al protocolo inaugural en el 
que estuvo presente el alcalde de Ti-
juana, Arturo González Cruz; el dele-
gado de San Antonio de los Buenos, 
Mario López; el delegado de Bienes-
tar Social, Gilberto Herrera, y la di-
putada Julia González Quiroz, quien 
fungió como la madrina del festival.

Durante la ceremonia se hizo entre-
ga de reconocimientos al cuerpo de 
Bomberos de Tijuana, por su ardua 
labor en los pasados incendios, a 
estudiantes destacados, y a descen-
dientes de personajes que protago-

nizaron el movimiento de la Revolu-
ción Mexicana, como lo fue el Gral. 
Francisco Villa.

Los organizadores del 3er Festival 
Viva la Villa no podían faltar en el 
acto inaugural: René Sánchez, repre-
sentante del Colectivo de Vecinos 
de la Colonia Francisco Villa, y el 
historiador de la colonia David Díaz 
Villanueva.

“Con este tipo de actividades se ac-
tiva el comercio, el arraigo y sentido 
de pertenencia y, sobre todo, los va-
lores y la sana convivencia familiar. 
La verdad estamos muy contentos 
con los resultados del festival. Nues-

tras expectativas se vieron rebasa-
das, ya que a lo largo del día tuvimos 
a más de 15 mil personas”, dijo René 
Sánchez.

En el área de stands, más de 20 artis-
tas locales mostraron su arte, como 
fue el caso del reconocido artista 
Enrique Chiu, además de emprende-
dores que mostraron sus productos.
Asimismo, el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMAC) estuvo presen-
te con diversos módulos para niños 
y jóvenes con presentación de talle-
res informativos y actividades como 
animación y cultura, vinculación 
educativa y el archivo histórico de la 
colonia.

Cabe mencionar que la diversidad 
de actividades fue tal, que incluso se 
colocó un escenario alternativo con 
demostraciones de peleas de box, 
en tanto que el club de motociclistas 
Solo Angeles también se sumó a la 
algarabía del Festival de La Villa.

Como parte del programa artístico 
se presentó la Banda Musical de Ti-
juana, el tenor Marco Antonio Labas-
tida; ballets folclóricos y de danza 
contemporánea; un ballet inclusivo 
de flamenco; el grupo versátil Caden-
cia Musical, que ambientó el baile al 
llegar la noche, para cerrar con bro-
che de oro con los internacionales 
Moonlights de Paco García, quienes 
fascinaron a parejas de ayer y hoy.

René Sánchez agregó que durante el 

evento se realizaron dos murales en 
el corredor cultural de la colonia: uno 
con las figuras del Gral. Francisco Vi-
lla y su esposa Luz Corral, esta última 
quien inauguró la colonia en 1954, y 
personajes de la colonia como la 
señora Chuy Iglesias, líder del sobre-
rruedas de La Villa; y otro mural mos-
trando las letras monumentales “La 
Villa”, junto con iconos de la ciudad.

David Díaz Villanueva, historiador 
de la colonia, resaltó la presencia de 
más de 20 stands con gastronomía 
de diferentes regiones de México, 
preparada tanto por vecinos de La 
Villa como por residentes de otras 
colonias, donde además hubo una 
batalla culinaria de birrias, en la que 
compitieron varios restaurantes de 
la ciudad.

Además, el fomento de la lectura es-
tuvo a la orden con la venta de libros 
a muy bajo costo, gracias al apoyo 
y presencia del Fondo de Cultura 
Económica, añadió, escenario que 
aprovechó para la presentación de 
su libro “Viva la Villa”.

“Uno de los propósitos de este festi-
val es recuperar espacios y erradicar 
problemas como la inseguridad, lo 
cual se logra con actividades cultu-
rales y fomentando valores en la so-
ciedad, por eso hacemos el llamado 
a otras colonias a organizarse y ha-
cer algo por mejorar su comunidad”, 
finalizó.

Tijuana, Baja California, noviembre 20 
(UIEM)

Para Max Weber la credibilidad 
es la fuente principal de la le-
gitimidad de un gobierno o de 

su gobernante. La encuesta reciente 
de El Universal (15/11/2019) otorga a 
AMLO una calificación 10 puntos me-
nor a la de agosto.

No obstante, a pesar de tomas de 
casetas, bloqueos de vías férreas y 
demás actividades de estudiantes 
de normales rurales y de maestros 
de la CNTE, “para los ciudadanos, los 
temas relacionados con la educación 
son los que mejor manejo tienen por 
parte del gobierno” (61 puntos), de 
acuerdo con esa encuesta.

Sin embargo, la ciudadanía también 
evaluó muy bien la reforma educati-
va del gobierno de Peña Nieto. Aun 
antes, desde que se popularizaron 
las encuestas en este país (gracias a 
Este País) sabemos que los maestros 
y las escuelas obtienen altas califica-
ciones.

He discutido con colegas —incluso 

hemos publicado nuestros colo-
quios— tratando de explicar esta per-
vivencia de buena opinión, con todo 
y que la prensa y los medios inundan 
el ambiente con malas noticias.

No hay consenso, no hay ciencia 
“normal” que ofrezca un método de 
interpretación puntual. Cuando mu-
cho, aun después de hacer otras ave-
riguaciones, llegamos a conjeturas.

Hay muchas presunciones acerca de 
por qué la escuela y los maestros son 
queridos por la sociedad mexicana. 
Las resumo en tres: la del sentido co-
mún, la del carisma del mandatario y 
la histórica. Ninguna es satisfactoria 
por completo, pero en conjunto arro-
jan luz.

La primera contiene cierta dosis de 
perjuicio social. Quienes la sostie-
nen piensan que la escuela pública 
es un desastre, que no vale la pena 
apoyarla y se dejan ir por tendencias 
“privatizadoras”. Si la gente califica 
bien a las escuelas y a los maestros, 

dicen, es por ignorancia, porque no 
indagan la verdad y los padres de 
familia creen los mensajes que los 
maestros mandan con sus alumnos 
de que todo está bien en la escuela.

Esta conjetura tiene cierto peso, 
pero no definitivo.

En charlas con padres de familia y en 
ciertos trabajos etnográficos, se do-
cumenta que los padres aprecian la 
educación que reciben sus vástagos, 
reconocen que hay males, “pero no 
en la escuela de mi hijo”.

La segunda explicación parece 
atractiva para algunos colegas. El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador disfruta de gran populari-
dad, es un gobernante carismático 
y, como efecto de su política social 
y su reconocimiento a los maestros, 
traslada ese carisma a la escuela. Por 
ello los ciudadanos la aprueban.

Puede ser, pero, ¿cómo explicar el 
consentimiento de las reformas 

anteriores y la buena imagen de los 
maestros?

En todos los sondeos que se levan-
taron en el sexenio anterior los en-
cuestados valoraron alto la labor del 
gobierno en la educación y, aun en 
la etapa del Partido Acción Nacional 
(ver Este País (169 4/ 2005), el siste-
ma escolar disfrutaba de alto valor, 
aunque la opinión pública no justi-
preciaba a los mandatarios.

Ergo, la popularidad del presidente 
López Obrador no se traslada de ma-
nera mecánica a la escuela.

La tercera inferencia tiene raigam-
bre.

Si no es que desde antes, tras la 
Constitución de 1917, la educación 
es un valor de la nación. El abolen-
go del artículo 3º no se debe sólo al 
discurso revolucionario (jacobino en 
sus inicios), sino también al cumpli-
miento de promesas, a la creación 
de escuelas y a campañas célebres, 

como la de las misiones culturales o 
la de los libros de texto gratuitos.

La institución escolar, no tanto un go-
bierno determinado, cobró cada vez 
más cuantía ante vastos segmentos 
populares; incluso hicieron eco de la 
retórica nacionalista y a cambio de 
la “lucha de clases”, aceptaron las 
ofertas del régimen de la Revolución 
mexicana, entre ellas la de más —y 
mejor— educación.

La legitimidad de la escuela mexica-
na no se debe al trabajo de un gobier-
no ni al carisma de un Presidente, se 
debe a que la gente, en especial la 
de las clases populares, cree en ella. 
Buena parte de sus expectativas de 
mejoría se centran en la educación, 
pienso.

Educación Futura
A pesar de todo
Por Carlos Ornelas

Disfrutan miles de tijuanenses con Festival Viva 
la Villa

Jueves 21 de noviembre de 2019
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América Latina registra un 
abrupto cambio, al calor de 
grandes confrontaciones en-

tre desposeídos y privilegiados. Esa 
disputa incluye revueltas populares 
y reacciones de los opresores. En un 
polo aflora la esperanza colectiva y 
en el otro el conservadurismo de las 
elites.

Las batallas se dirimen en las calles y 
en las urnas. Los poderosos no sólo 
recurren a la represión. Manipulan la 
información, difaman a los luchado-
res y alientan el resentimiento de la 
clase media empobrecida. En toda la 
región los anhelos de igualdad cho-
can el fascismo y en ningún país se 
observan resultados definitivos. En 
un proceso vertiginoso, las victorias 
significativas coexisten con los preo-
cupantes retrocesos.

Las revueltas de octubre

La sublevación en Chile es el gran 
acontecimiento del tsunami latinoa-
mericano. Es la mayor rebelión de la 
historia del país. Todos los días miles 
de jóvenes salen de los colegios, uni-
versidades y barrios para enfrentar a 
los gendarmes.

Las pancartas son categóricas: “Chile 
se cansó y despertó”. Un pueblo har-
to de humillaciones se ha insurrec-
cionado contra el modelo neoliberal. 
Los padecimientos generados por 
ese esquema han salido a la super-
ficie. El 70% de los hogares tiene su 
ingreso comprometido con deudas 
para solventar la educación, la salud 
y el ahorro previsional privados. El 
país comparte el podio de las ocho 
naciones más desiguales del mundo.

El grueso de la población confronta 

con un gobierno aislado, que surgió 
de comicios signados por la absten-
ción. Piñera despliega una represión 
salvaje, que ya causó más de 20 
asesinatos, miles de detenidos e in-
contables heridos. Los carabineros 
se drogan para continuar la balacera 
y disparan a los ojos de los manifes-
tantes, para quitarles la vista de por 
vida. Hay abrumadoras denuncias 
de abusos sexuales contra las muje-
res detenidas.

El ejército sostiene ese vandalismo 
para preservar los privilegios lega-
dos por Pinochet. Recibe un porcen-
tual fijo de las exportaciones de co-
bre y sus miembros están exentos de 
la vejez pauperizada que padece el 
resto de los jubilados. Pero algunos 
soldados se han negado a reprimir 
y los jefes exigen garantías de impu-
nidad para seguir repartiendo palos. 
La demanda de juicios a sus tropelías 
se ha instalado en la sociedad.

Piñera está desbordado. Impuso el 
toque de queda y tuvo que levan-
tarlo. Convocó al dialogo y refuerza 
la sangría. Todos los días anuncia 
alguna concesión social sin ningún 
resultado. El pánico imperante en su 
círculo íntimo aflora en confesiones 
graciosas (“tendremos que disminuir 
nuestros privilegios”) o en la descrip-
ción de los manifestantes como “alie-
nígenas”.

Las movilizaciones persisten para no 
repetir las frustradas experiencias 
del 2006 y 2011, que desembocaron 
en cambios cosméticos. La oleada 
actual comenzó en forma espontá-
nea y sin liderazgo, pero ya emerge 
una organización por abajo. En los 
cabildos abiertos se debate cómo 
encauzar las protestas y las propues-

tas.

El activismo de los estudiantes se 
ha extendido a los sindicatos y a los 
colectivos sociales, que demandan el 
fin de Piñera y la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente. La presión 
es tan fuerte, que el propio gobier-
no maniobra para deformar ambos 
reclamos.

También los políticos de la Concerta-
ción buscan diluir las exigencias del 
levantamiento. Sostuvieron durante 
30 años el régimen y convalidaron la 
militarización del último mes. Ahora 
propician el llamado a un plebiscito 
que asegura la continuidad de Pi-
ñera y bloquea la soberanía de una 
eventual Constituyente. Ensayan un 
nuevo dique para frenar las movili-
zaciones.

Ecuador ha sido el segundo epicen-
tro de las revueltas. Las comunida-
des indígenas resistieron a escala 
local el aumento del combustible e 
incorporaron otros sectores popula-
res a su monumental marcha sobre 
Quito.

Lenin Moreno se escapó a Guayaquil 
y apostó al salvajismo represivo, pro-
vocando siete muertos y miles de he-
ridos. Pero al cabo de varias jornadas 
de intensa batalla se rindió. Anuló el 
incremento de las naftas y aceptó la 
victoria conseguida por la firmeza 
de la CONAIE. Cuando los indígenas 
ingresaron en el Parlamento, el pre-
sidente tránsfuga recordó cómo tres 
antecesores suyos fueron tumbados 
por ese movimiento (1997, 2000 y 
2005).

El levantamiento logró la dero-
gación de un decreto redac-

tado por el FMI, en un país asfixiado 
por el endeudamiento externo. Todo 
el paquete de reforma laboral y aper-
tura de importaciones ha quedado 
afectado, en una economía ahogada 
por la dolarización. Ese cepo impide 
compensar los ajustes con paliativos 
monetarios.

Los manifestantes también ocupa-
ron las oficinas del FMI, para advertir 
a los banqueros cual será el tono 
de su resistencia. Después del éxito 
conseguido en las barricadas, los 
colectivos sociales organizaron un 
Parlamento de los Pueblos, que pro-
puso aumentos del salario mínimo, 
impuestos progresivos y mecanis-
mos para salir de la dolarización, 
junto a la titularización de las tierras 
y la reestructuración de las deudas 
campesinas. Estas definiciones ilus-
tran cómo las revueltas comienzan a 
madurar con proyectos alternativos.

La irrupción de los fascistas

El golpe de estado en Bolivia ha in-
troducido un dramático contrapunto 
con las sublevaciones de Chile y 
Ecuador. La derecha tomó la ini-
ciativa y capturó el gobierno. 
Toda la controversia sobre la 
definición de esa asonada 
es ridícula. Se consumó 
el golpe de estado más 
abierto, descarado 
y evidente de 
las últimas 
d é c a d a s . 
No tuvo 
d i s -

fraz institucional, ni mascaradas 
blandas.

Fue una acción virulenta con prota-
gonismo directo del ejército. Evo re-
nunció a punta de pistola, cuando los 
generales se negaron a obedecerlo. 
No dimitió por simple agobio de la 
crisis (como De la Rúa en el 2001). 
Fue expulsado de la presidencia por 
la cúpula militar.

Pero la principal peculiaridad de esta 
operación fue su tinte fascista. Los 
gendarmes impusieron una zona 
liberada, que ocuparon los matones 
para instaurar el terror. Forzaron la 
indefensión del gobierno aplicando 
el manual de las bandas ultra-de-
rechistas. Secuestraron dirigentes 
sociales, tomaron instituciones pú-
blicas y humillaron a los opositores.

Camacho puso en práctica las pro-
clamas de Bolsonaro. Con biblias 
y rezos evangélicos quemó casas, 
rapó mujeres y encadenó periodis-
tas. Emitió gritos racistas contra 
el cholo, mientras sus secuaces se 
burlaban de los collas, quemaban la 
bandera Whipala y golpeaban a los 
transeúntes de la raza denigrada. En 
La Paz imperó el vandalismo ensa-
yado en Santa Cruz. La valentía del 
“macho Camacho” estuvo garantiza-
da por la protección policial.

Ese odio contra los indios 
recuerda la provoca-
ción inicial de Hitler 
contra los ju-
díos. Cama-
cho no 
d i s i -
m u -
l a 
l a 

América Latina en Movimiento
Los protagonistas de la disputa en América Latina
Por Claudio Katz
(Primera parte)
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irracionalidad de sus diatribas con-
tra los pueblos originarios. Conside-
ra que las mujeres de esas nacionali-
dades son brujas satánicas y que los 
hombres son únicamente aptos para 
la servidumbre. Como en Alemania 
durante los años 30 ha creado legio-
nes de resentidos para humillar a los 
indígenas.

La clase dominante celebra la ven-
ganza. Como no digiere que un indio 
haya ejercido la presidencia, permi-
te las descontroladas tropelías de 
Camacho. Los poderosos esperan 
estabilizar el golpe, para equilibrar 
luego el manejo del estado con sus 
hombres de confianza. Su prioridad 
inmediata es consolidar el desplaza-
miento de Evo.

Por eso invierten lo ocurrido y cul-
pan al líder del MAS de un fraude que 
justificaría su remoción. Convierten 
a la víctima en responsable y trans-
forman la impugnación del golpe en 
una crítica a la ambición de Morales. 
El presidente electo es presentado 
como un dictador y los golpistas 
son elogiados como salvadores de la 
democracia. La versión light de esta 
infamia declara que “ambos bandos 
son culpables”.

Pero los difamadores no presen-
taron ninguna prueba del alegado 
fraude. Tampoco objetaron el triunfo 

de Evo. Sólo discutían 
si obtuvo el 10% 

de diferencia 
requerido 

p a r a 
e v i -

t a r 
e l 

b a -
llota-

g e . 

La oposición legitimó la elección con 
su participación y por eso al princi-
pio sólo hablaba de irregularidades. 
Cuando percibió la posibilidad de 
perpetrar el golpe improvisó el cuen-
to del fraude.

El protagonismo del Estados Unidos 
en el complot quedó confirmado con 
el elogio de Trump a la intervención 
del ejército. Los jugosos negocios in-
ternacionales que ofrecen los golpis-
tas, indujeron también la bendición 
de la Unión Europea a los usurpado-
res.

Pero habrá que ver cuál es la consis-
tencia de una mandataria auto-ele-
gida en una asamblea trucha. Añez 
intentará mantener la presidencia 
durante el tiempo requerido para 
amañar elecciones con proscripcio-
nes. Oscila entre los compromisos 
requeridos para montar esa farsa y 
el simple ejercicio de una dictadu-
ra. Bajo su conducción, Bolivia ha 
retomado sus viejos parámetros de 
ingobernabilidad.

La heroica resistencia popular se 
desenvuelve en las duras condicio-
nes de la militarización. En los pri-
meros cinco días hubo 24 muertos. 
Pero las movilizaciones se extienden 
desde el bastión de El Alto al resto de 
las ciudades. Los cabildos organizan 
la lucha de un pueblo muy experi-
mentado en la batalla callejera.

En el curso de esa acción podrá eva-
luarse la actitud adoptada por Evo. El 
principal problema no fue su estrate-
gia de permanencia en el gobierno 
(plebiscito y reelección), sino la total 
imprevisión frente al golpe. Quedó 
atado al arbitraje de la OEA y fue 
sorprendido por la insubordinación 
de un ejército, que reforzó con equi-
pamientos y pertrechos. El desmovi-
lizado oficialismo no tuvo repuesta 
frente a la decidida ofensiva de la 
derecha. Este balance ya está en la 
mente de los militantes que ahora 
priorizan la resistencia.

Una resonante victoria

Los contrastes que dominan el con-
texto latinoamericano tuvieron otra 
manifestación en la liberación de 
Lula. Esa excarcelación suscitó una 
inmensa alegría entre los participan-
tes de la campaña contra su deten-
ción. Las marchas, campamentos y 

pronunciamientos internaciona-
les permitieron ese logro.

Ese desenlace propinó 
una gran derrota a 

la farsa montada 
por el juez 

Moro y sus 
cómpli-

c e s 

de O Globo, para impedir la presi-
dencia del candidato más popular. 
La conversión del inquisidor en su-
perministro de Bolsonaro desenmas-
caró ese operativo. Ahora deberán 
lidiar con las caravanas que exigirán 
la restitución de los derechos políti-
cos a Lula.

Esa campaña tendrá resonancia 
continental frente a un mandatario 
desprestigiado. Bolsonaro carece 
de la serenidad mínima, requerida 
para ejercer una función ejecutiva. 
Mantiene su perfil carnavalesco y no 
logra hilvanar un discurso. Respon-
de con insultos a cualquier cuestio-
namiento.

Esa brutalidad agrava los problemas 
de su entorno. Ya tiene varios fami-
liares comprometidos con el lavado 
de dinero y algunos testimonios lo 
vinculan directamente con el asesi-
nato de Marielle Franco.

Bolsonaro depende del sostén de 
los nueve generales que ejercen el 
poder efectivo. Sobrevive por el gran 
servicio que presta a las clases domi-
nantes, a través de sucesivos paque-
tes de agresión a los trabajadores.

El ex capitán debutó reduciendo el 
salario mínimo por decreto. Lue-
go motorizó una reforma laboral 
precarizadora e impulsa cambios 
regresivos en el sistema previsional. 
Además, implementa privatizacio-
nes en los estratégicos sectores de la 
energía, las finanzas y el transporte y 
se propone rematar antes del 2022, 
un centenar de empresas estatales. 

El recorte del presupuesto educa-
tivo ha sido tan brutal, como 

la caza de brujas para des-
tituir funcionarios con 

ideas progresistas. Sus diatribas an-
ticomunistas incentivan atropellos 
a los derechos humanos, mientras 
aumenta el salvajismo de los gendar-
mes en las favelas.

Pero Bolsonaro no ha podido tradu-
cir su verborragia reaccionaria en 
un programa de concreción del fas-
cismo. Carece de condiciones para 
materializar ese proyecto. No logró 
un liderazgo reconocido en el grue-
so del sistema político conservador 
y continúa soportando la resistencia 
popular.

Ya afrontó una huelga de gran aca-
tamiento contra la reforma previsio-
nal y una marcha de tres millones 
de personas contra la homofobia. 
También las protestas estudiantiles 
contra los recortes del presupuesto 
alcanzaron una inédita masividad, 
bajo la impactante proclama de “li-
bros sí, armas no”.

El desorbitado capitán programa va-
rios contragolpes y una movilización 
de su base social derechista para in-
tentar el re-encarcelamiento de Lula. 
El próximo escenario emergerá de 
esa confrontación.

Un ejemplo de respuesta

La victoria democrática en Brasil 
complementa un triunfo más signi-
ficativo obtenido en Venezuela. En 
ese país se libra la disputa más dura 
de la región. Durante todo el año la 
derecha intentó capturar su presa 
más codiciada y sufrió una sucesión 
de contundentes fracasos. Trump no 
pudo repetir la invasión de Granada 
(1983) o Panamá (1989) y debió con-
tentarse con la apropiación de la filial 
de PDEVESA en Estados Unidos.

Sus lacayos venezolanos intentaron 
todos los complots imaginables, 
pero su capacidad de acción quedó 
socavada por la fracasada auto-pro-
clamación de Guaidó. Falló también 
la farsa de la ayuda humanitaria y no 
pudieron consumar ningún levanta-
miento militar. La guerra eléctrica no 
funcionó y la improvisada asonada 
de Leopoldo López naufragó sin 
pena, ni gloria.

Las amenazas de provocación mili-
tar igualmente persisten en la fron-
tera con Colombia. Por eso el De-
partamento de Estado dinamita las 
negociaciones con la oposición. Pero 
el gobierno ha logrado desbaratar 
una conspiración tras otra.

En un escenario social muy difícil (y 
agravado por los gigantescos des-
aciertos de la política económica), 
David logró frenar a Goliat. El cam-
po bolivariano mantiene un intenso 
nivel de movilizaciones callejeras 
y disputa el espacio público, cada 
vez que asoma la oposición. Se ha 
preservado la cohesión militar, a 
través de una intervención política 
constante en el ejército, utilizando 
la carta condicionante de las milicias 
populares.

Esta conducta ilustra cómo actuar 
frente a la derecha. Confirma la ne-
cesidad de respuestas de la misma 
escala que las acciones golpistas y 
sin ningún atisbo de rendición. Ve-
nezuela ratifica la conveniencia de 
exhibir la fuerza junto al accionar 
diplomático, manteniendo la sereni-
dad y las banderas de la soberanía y 
la paz. Para vencer a los fascistas hay 
que actuar sin vacilaciones.

América Latina en Movimiento
Los protagonistas de la disputa en América Latina
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Por sus logros profesionales así 
como el coraje que ha demos-
trado para salir adelante en 

una especialidad como los marato-
nes, medios maratones y carreras de 
fondo, se le entrego las distinción de 
Orgullo Cachanilla a Daniel “Pollito” 
Valdez, quien de propia voz mencio-

nó como ha logrado triunfos  con el 
poco apoyo que ha recibido  desde 
los 15 años de edad.

Fue la presidenta Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, quien dio este recono-
cimiento que le abre la puerta para 
ser considerado dentro de los pre-

mios que llevan el mismo nombre 
este próximo mes de Diciembre, “hay 
mucho talento aquí en Mexicali, cada 
día me sorprende más los resultados 
que estas especialidades nos han en-
tregado…” señaló la primer edil del 
municipio acompañada también del 
diputado local Juan Manuel Molina.

kilómetros  29 minutos 46 segun-
dos, cinco kilómetros 14 minutos 19 
segundos, Medio Maratón 1 hora 8 
minutos y 27 segundos.

El corazón y la voluntad de Daniel 
“Pollito” Valdez, lo ha impulsado 
a invitar   jóvenes con sus propios 
recursos para que entrenen en las 
pistas de CDMX,  incluso pagado por 
su propio recursos y la ayuda de los 
padres de familia, actualmente el at-
leta mexicalense tiene 25 años y más 
de una década de experiencia. 

De esta forma la presidenta munici-
pal  da valor a los logros deportivos 
que se merecen figuras como este 
atleta, que además  esta haciendo 
escuela en el atletismo de fondo, 
así como en la  historia del Mexicali. 
(UIEM)

Reconocen como Orgullo Cachanilla a Daniel 
“Pollito” Valdez

/Deportes

Soles de Mexicali y Aguacate-
ros de Michoacán mueven la 
fecha de su primer enfren-

tamiento este 21 de noviembre, 6 
jugadores de Soles se encuentran 
con un cuadro de influenza que 
no permitió que el equipo com-
pleto pudiera viajar para el primer 
compromiso.

Aguacateros de Michoacán acce-
dió al cambio de fecha debido a 
lo complicado de la situación, los 
jugadores afectados son Aarón 
Valdés, David Laury, John Flowers, 
Eric García y Lorenzo Mata, ade-
más de parte del cuerpo técnico 
de Mexicali.

La directiva de Soles de Mexicali 
agradece la comprensión y apo-
yo del Club Aguacateros de Mi-
choacán para cambiar el partido 
y dar todas las facilidades para 
que nuestro equipo llegué a estos 
compromisos en mejores condi-
ciones de salud.

Las jornadas 23 y 24 de la Liga 
Sisnova LNBP, entre Michoacán y 
Mexicali se realizará el sábado 23 
y domingo 24 de noviembre en el 
Auditorio de Usos Múltiples de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Soles se encuentra en el primer 
lugar de la zona oeste con 18 triun-
fos y 4 derrotas, mientras Aguaca-
teros de Michoacán se ubica en la 
tercera posición con 15 victorias y 
7 perdidos.

En la serie se enfrentan las dos 
mejores ofensivas del torneo, 
donde Mexicali encabeza la tabla 
con 93.86 unidades anotadas por 
juego mientras que Michoacán 
promedia 90.32, a la hora de de-
fender Soles se encuentra como 
una de las mejores defensas de la 
competencia con un promedio de 
80 puntos recibidos y Aguacate-
ros está en la cuarta posición con 
83.14 puntos por juego. (UIEM)

Cambia de fecha el primer 
enfrentamiento ante 
Aguacateros

Jueves 21 de noviembre de 2019

Lourdes Cañes directora del IMDE-
CUF quien estuvo presente destacó 
la fortaleza mental del “Pollito” que 
ha hecho vida los últimos cinco años 
en la Ciudad de México (CDMX), lejos 
de la familia y amigos pero que ha 
capitalizado con el entrenamiento 
que lo elevo en lo profesional para 
dar resultados como atleta de alto 
rendimiento.

Ganador del Maratón Gobernador 
este 2019, el cual no era obtenido 
por algún corredor nativo de Baja 
California desde los años 70´s, 42 
KM con 195 metros recorridos en 2 
horas 24 minutos 18 segundos que-
dando en primer lugar, además en 
sus diferentes competencias tienen 
resultados  sobresalientes,  pista en 
1500 metros un tiempo de 3 minutos 
51 segundos, en pista 5000 metros 
14 minutos 26 segundos, asfalto diez 
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