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Ante la falta de proyectos, Jai-
me Bonilla utilizó la obra ca-
rretera Libramiento Ensenada 

para decir que dará prioridad a la 
conclusión del proyecto, sin embar-
go, el recurso asignado para la obra 
fue autorizado por desde finales de 
2018 y actualmente la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
es la responsable de la ejecución de 
dinero.

No es la primera vez que Jaime hace 
caravana con sombrero ajeno, por 
lo que se recuerda para precisar la 
información, que los diputados fe-
derales palomearon en diciembre de 
2018 la cantidad de 154.8 millones de 
pesos para el Libramiento Ensenada, 
de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF)2019 
para Baja California.

Asimismo, el PEF 2019 también 
indica que hay 200 millones de pe-
sos para las obras Ensenada-Lázaro 
Cárdenas, tramo: Maneadero-Punta 
Colnett, siendo la misma SCT la res-
ponsables de ejecutar el recursos, es 

decir, no es gestión estatal de Boni-
lla que a través de un comunicado 
mencionó algunos proyectos (ya 
pactados).

Por otra parte, Jaime dijo que “no 

hay aeropuerto de Ojos Negros, hay 
otro aeropuerto”, enfatizó, al seña-
lar que el primero está muy lejos, y 
es deseable que se encuentre más 
cerca da la Base Aérea Militar de El 
Ciprés.

Explicó que desconoce de algún 
contrato para que se decidiera cons-
truir el aeropuerto de Ojos Negros, o 
de adquisición de tierras, y de ser así 
alguien debe responder, además de 
que las fuerzas armadas no dieron su 

anuencia.

“Aquél no era más que un antepro-
yecto, y vamos a investigar si no fue 
un negocio privado”, dijo.

Baja California necesita virar ha-
cia vocaciones basadas en el 
conocimiento y la creatividad, 

pues se trata de una tendencia que 
han seguido países desarrollados y 
que ha funcionado, en lugar de solo 

apostar por las grandes inversiones 
extranjeras.

Así lo señaló Gustavo Fernández de 
León, dirigente del Comité de Vincu-
lación Educativa del Consejo de De-
sarrollo Económico de Tijuana (CDT) 
y del Clúster de Industrias Creativas 
de BC, quien expuso el tema “La eco-
nomía del conocimiento y la creati-
vidad” en el desayuno técnico de la 
Asociación Mexicana de Contadores 
Públicos (AMCP), que preside José 
Antonio Melgar Díaz.

“La economía del conocimiento no 
es nada nuevo, pero en Baja Cali-
fornia son temas que tenemos que 
impulsar; voltear a ver Sillicon Va-
lley o países como la India, ya que 
Baja California tiene una vocación 
meramente industrial de inversión 
extranjera, de exportación, que es 
importante porque es el 50% de 

nuestra economía, pero hemos des-
cuidado el generar vocaciones de 
conocimiento”, mencionó Fernández 
de León.

Precisó que en la entidad no se 
están generando patentes e inno-
vación, sino que la gran mayoría de 
las empresas se dedican a maquilar, 
de manera que se requiere cambiar 
la visión del estado hacia el conoci-
miento como parte de la economía.

Agregó que muchas de las activida-
des creativas que creemos que no 
son productivas tendrían que serlo, 
como el caso del cine, donde Baja 
California aporta buenas condicio-
nes para encaminarse por este tipo 
de economía, ya que el cine no debe 
verse solo como una actividad turís-
tica.

Por su parte, José Antonio Melgar 

Díaz, presidente de la AMCP, consi-
deró importante hacer ese cambio 
de paradigma, pues existe una di-
versidad de disciplinas dentro de la 
economía creativa como el diseño 
de modas o la gastronomía, que bien 
pueden convertirse en pilares de la 
economía en la región.

“Para generar economía a partir de 
una gran industria tradicional como 
la que conocemos se requiere de 
gran inversión, mientras que una 
economía creativa requiere de me-
nos gente y menos inversión, como 
el crear una aplicación digital”, indi-
có.

Por último, Melgar Díaz coincidió 
con el dirigente del Comité de Vin-
culación Educativa del CDT en que 
hoy más que el emprendimiento y 
el conocimiento son de suma impor-
tancia como en ninguna otra época.

Bonilla presume obras que fueron aprobadas 
desde 2018

Llaman a impulsar economía del conocimiento en B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)
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La falta de mantenimiento y de 
bombeo del acueducto Río 
Colorado a la Presa  El Carrizo 

son algunos de los factores por los 
cuales se dio una escasez de agua en 
Tijuana y Rosarito, por lo que el im-
plementar los tandeos en el servicio 
fue una medida adecuada.

Lo anterior lo declaró el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), dele-
gación de Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito, Gabriel Valenzuela Moreno, 
quien comentó que para el gremio 
constructor fue una noticia impac-
tante el saber que no había agua 

suficiente.

“Esto es una crisis que se causó por 
muchas razones, donde el efecto 
es que no nos alcanza el agua y se 
tienen que hacer tandeos para ha-
cer una distribución equitativa en la 
población. Esta situación nos está 

dando el mensaje de que tenemos 
que valorar el agua, tener un mejor 
uso, ahorrarla”, indicó.

La población tuvo que entrar en una 
cultura del cuidado del agua de una 
manera forzada, lo cual es necesario 
ante la insuficiencia del líquido, don-
de es fundamental adoptar hábitos 
como el cerrar la llave mientras se 
enjabonan los platos; no limpiar pa-
tios y banquetas con la manguera; 
bañarse en menos de cinco minutos, 
entre otras medidas.

“Según la información que tenemos 
es que se dejó de bombear el agua 
del acueducto Río Colorado hacia la 
presa El Carrizo, para ahorrar el gas-
to en energía. Es una de las principa-
les razones, porque agua sí tenemos 
del Río Colorado, pero no la tenemos 
aquí”, apuntó.

El dirigente de la CMIC mencionó 
que gran parte del problema de 
escasez del agua es que se dejó de 
dar mantenimiento a todo el sistema 
de bombeo, el cual ya está obsoleto 
y, por tanto, se tienen que renovar 
equipos con tecnología más eficien-
te.

Gabriel Valenzuela consideró que los 
tandeos tiene que ser una medida 
temporal, donde la Comisión Esta-
tal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) tendrá que ir evaluando, con 
base en los resultados de las prime-
ras semanas, por cuánto tiempo se 

tendría que prolongar la medida.

“Nosotros en la CMIC tenemos em-
presas especialistas en sistemas de 
bombeo y saneamiento, y siempre 
hemos estados atentos a trabajar 
con la CESPT para que dé el servicio 
a la población, incluso en este mo-
mento hay socios trabajando en el 
saneamiento”, aseguró.

Por otra parte, el presidente de la 
CMIC enfatizó que el pasado martes 
19 de noviembre se tuvo una reunión 
con el acalde de Tijuana, Arturo Gon-
zález Cruz y parte de su gabinete, 
donde se firmó un convenio de cola-
boración.

Valenzuela Moreno precisó que 
este convenio se formaliza con cada 
adminsitración municipal en el que 
los afiliados de la CMIC ponen a dis-
posición maquinaria y equipo para 
cuando ocurre alguna contingencia.
Tal fue el caso de los pasados incen-
dios por los vientos de Santa Ana, en 
que socios de cámara dispusieron de 
carros cisterna y pipas de agua para 
apoyar al cuerpo de Bomberos de 
Tijuana.

“Lo que hacemos es sectorizar la 
ciudad y ver qué maquinaria está 
disponible para llevarla a donde se 
necesite, para que la gente no se 
sienta aislada en sus colonias en ca-
sos de emergencia. Esto es parte de 
nuestra responsabilidad social como 
organismo”, finalizó.

Falta de mantenimiento provoca escasez de agua 
en Tijuana: CMIC

Como parte de la coordinación 
binacional y para fortalecer el  
trabajo  en materia de seguri-

dad pública, la presidenta municipal 
de Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, se reunió con la titular de 
Custom and Border Protection del 
Centro CA, Gloria Chávez y con su 
equipo de trabajo.

En una reunión que se realizó en las 
oficinas de la Presidencia Municipal, 
la Alcaldesa, acompañada de la di-
rectora de Seguridad Pública Muni-
cipal María Elena Andrade Ramirez, 
platicó con la titular de la Patrulla 
fronteriza, en donde se abordaron 
temas que impactan a ambos países, 
como el cruce de migrantes, asegu-
ramiento de drogas, fortalecimiento 
de la seguridad en el Centro Históri-

co, entre otros temas.

Marina del Pilar, mencionó la impor-
tancia de fortalecer los lazos binacio-
nales y trabajar en coordinación con 
la Patrulla Fronteriza, ya que esto 
permite avanzar en proyectos que 
benefician a  ambas comunidades 
como la construcción de un nuevo 
puente en la Garita Internacional,  el 
proyecto de regeneración del Centro 
Histórico, esfuerzos que esta im-
pulsando el XXIII Ayuntamiento de 
Mexicali.

Por su parte Gloria Chávez, expresó 
su  agradecimiento a la policía muni-
cipal, por su apoyo en el resguardo   
de la seguridad del cerco fronterizo, 
en este sentido destacó la comuni-
cación y la coordinación que han 

tenido con la actual administración 
municipal.

La delegación de CBP, se conformó 

por CPA Gloria Chávez, ACPA Daniel 
Sandez, ELC Logistics Director Nubia 
Bastidas, OCC Senior Attorney Nel-
son Wong, Adjuntant Jerami Cheat-

wood, Supervisor de Enlace Luis 
Gómez, Supervisor de Enlace Ricar-
do Escobar y Supervisor de Enlace 
Victor Urbano. (UIEM)

Fortalece alcaldesa coordinación con autoridades 
de EE.UU.

Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)
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Las siembras del cultivo del tri-
go del ciclo agrícola otoño-in-
vierno 2019-2020 han iniciado 

en el Valle de Mexicali, con el estable-
cimiento de 1,313 hectáreas, así lo dio 

a conocer la Representación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-

delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Secretaría de 
Agricultura, informó que las mayo-
res siembras se están presentando 
en las Colonias y Ejidos del Centro de 

Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Colonias Nuevas con la siembra de 
668 hectáreas. La expedición de 
permisos para esta zona, hasta el 
momento, es de 2,882 hectáreas.

A dicho CADER, le sigue el Hechice-
ra con la siembra de 240 hectáreas. 
Mientras que la expedición de per-
misos va en 3,608 hectáreas, según 
el reporte emitido por el Distrito de 
Desarrollo Rural 002 Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, que representa 
Carlos Zambrano Reyes.

El avance de siembra del resto de las 
CADER, va de la siguiente manera: 
Cerro Prieto 220 hectáreas; Delta 
105 hectáreas y Benito Juárez con 
80 hectáreas. En el CADER Guada-
lupe Victoria, todavía no se reporta 
el inicio de siembras, aunque en 
dicha zona, se han expedido permi-
sos para el establecimiento de 1,336 
hectáreas.

Arrancaron siembras del cultivo del trigo 
2019-2020 en Mexicali

Con respecto a las labores del cul-
tivo, Martínez Núñez aclaró que se 
han regado un total de 2 mil 193 hec-
tárea; por lo que se estima que en las 
próximas semanas se generalice la 
siembra del cereal, en todo el Valle 
de Mexicali.

La expedición de permisos para la 
siembra de trigo en todo el Valle de 
Mexicali, suma un total de 18,989 
hectáreas.

Por último, reiteró el llamado a los 
trigueros del Valle de Mexicali para 
que se ajusten a las fechas recomen-
dadas de siembra, que son del 15 de 
noviembre al 31 de diciembre; que 
utilicen semilla certificada o tratada; 
que siembren en tierras aptas para 
dicho cultivo y sobre todo, que ve-
rifiquen la disposición de agua para 
aplicar sus riegos en tiempo y forma. 
(UIEM)

Durante la sesión semanal 
del Grupo Político Tijua-
na, la Secretaría General 

de Gobierno en Baja California, 
a cargo del empleado Amador 
Rodríguez Lozano, anunció que 
Jaime Bonilla, firmó ya la iniciativa 
de ley para la creación de la Fisca-
lía Anticorrupción que espera sea 
aprobada en los próximos días 
por el Congreso local.

Rodríguez Lozano, dijo que una 
vez que quede aprobada dicha 
iniciativa, se presentará la terna 
para definir quién será el titular 
de la Fiscalía Anticorrupción, para 
que de puntual seguimiento a 
las denuncias interpuestas por el 
gobierno estatal en contra de ex 
funcionarios de la anterior admi-
nistración que dejaron una deuda 
que se aproxima a los 33 mil millo-
nes de pesos.

Hizo hincapié en que la Fiscalía 
Anticorrupción será un organis-
mo autónomo e independiente, 
que tendrá como atribuciones 
investigar los procesos de espe-
cial trascendencia, relativos a los 
delitos financieros, económicos u 
otros cometidos por funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus car-
gos relacionados con el fenómeno 
de la corrupción.

Rodríguez Lozano dijo que, si bien 
es cierto, la Fiscalía Central en 
el Estado (de la Fiscalía General) 
recibió en días pasados la denun-

cia presentada en contra de la 
administración de Francisco “Kiko 
“Vega de Lamadrid y varios de sus 
ex colaboradores, esta instancia 
deberá remitirla a su vez ante el 
Fiscal Anticorrupción para que 
sea éste, quien lleve a cabo las dili-
gencias e investigaciones.

En su exposición ante inegrantes 
del Grupo Político Tijuana, presi-
dido por Salvador Kayachanian, 
abordó otro de los temas de vital 
importancia del “Gobierno en 
Marcha”, que es el de la crisis he-
redada en el Issstecali; todavía, el 
último día del feneciente gobierno 
kikista (31 de octubre pasado) in-
tentaron retirar de un fideicomiso, 
300 millones de pesos, pero fue 
frenado el tramite porque el direc-
tor del banco aviso al hoy Secreta-
rio de Hacienda.

En cuanto a los servicios médicos 
y hospitalarios que dicha institu-
ción está actualmente obligada 
a prestar a los empleados de go-
bierno, el funcionario dijo que “se 
harán planteamientos a los sindi-
catos, para que las cuotas que se 
destinen para la seguridad social 
de los empleados, se entregue al 
Gobierno del Estado, para que 
este a su vez, se lo haga llegar 
directamente a la institución de 
salud y no afectar su patrimonio 
y la capacidad de atender en sus 
prestaciones a pensionados y ju-
bilados”. (UIEM)

Firma Bonilla propuesta 
de ley de fiscalía 
anticorrupción

Fue presentado el proyecto Ves-
ta Parl Alamar que albergará 
compañías de manufactura 

ligera y logística en la zona de Otay 
Centenario, por lo que Arturo Gonzá-
lez Cruz, alcalde de Tijuana, dijo  que 

este tipo de iniciativas contribuyen a 
la creación de infraestructura y fuen-
tes de trabajo.

“Para el municipio es muy impor-
tante el crecimiento económico, la 

inversión, la generación de empleos 
y riqueza, porque eso le da a Tijuana 
los ingredientes para ser una ciudad 
con dinamismo”, señaló el mandata-
rio.

Con una inversión de 24 millones de 
dólares y una extensión de más de 
504 mil pies cuadrados, esta cons-
trucción beneficiara a decenas de 
familias a través de la generación de 
empleos.

Ahondó que aunando a este pro-
yecto el Ayuntamiento de Tijuana 
solicitó que dentro de los Fondos 
Metropolitanos se considerará la 
construcción de la continuación de 
la Vía Rápida Alamar lo que hará 
más atractiva la zona en materia de 
inversión y garantizará una mejor 
movilidad de los residentes.

Presentaron Vesta Park Alamar
Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

Lunes 25 de noviembre de 2019
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Baja California continúa cre-
ciendo su adicción a las reme-
sas familiares, ingreso que se 

ha convertido en una de las bujías de 
la economía, ya que de enero a sep-
tiembre del 2019, el Estado registró 
la captación más alta en la historia 
desde que se tiene registro.

De acuerdo con el Bancos de México 
(Banxico), ese tipo de ingreso en Baja 
California aumentó 6.9 por ciento a 
tasa anual en el acumulado enero-
septiembre del presente año en 
comparación del 2018, sin embargo, 
en términos absolutos, las remesas 
reportaron un monto por 705.1 millo-
nes de dólares, la cifra más elevada 
desde 2003.

Cabe mencionar que las crisis eco-
nómicas y la incapacidad de los go-
biernos para satisfacer la demanda 
de empleo formal han obligado a 
muchos bajacalifornianos a emigrar 
en busca de mejores oportunidades, 
especialmente en Estados Unidos.

Históricamente las remesas han sido 
el paliativo para varias de las entida-
des más pobres del país y por ello 

preocupa que Baja California man-
tenga una tendencia ascendente, 
pues ello es prueba clara de que no 
se está haciendo lo necesario para 
impulsar el mercado de trabajo.

Por lo que respecta a los municipios, 

de enero a septiembre de 2019 mos-
traron los siguientes ingresos por re-
mesas: Tijuana con 358.2 millones de 
dólares, Mexicali con 153.6 millones 
de dólares, Ensenada con 138.2 mi-
llones de dólares, Playas de Rosarito 
con 29.7 millones de dólares y Tecate 

con 25.4 millones de dólares.

A nivel nacional, Banxico documenta 
que en los primeros nueve meses del 
año se obtuvieron 26 mil 980.3 millo-
nes de dólares por remesas, monto 
mayor en 9.2 por ciento respecto del 

mismo periodo de 2018.

En el tercer trimestre lo captado fue 
por 9 mil 725.7 millones de dólares, 
es decir, un crecimiento del 15 por 
ciento respecto de igual lapso de 
2018. 

BC, con una peligrosa dependencia 
de las remesas

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

MonitorEconomico.org

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Asociación 
de Bancos de México (ABM) 

anunciaron que durante el primeros 

cuatro meses de 2020 lanzarán la 
facturación instantánea, a través del 
pago con tarjeta de crédito y débito, 
un nuevo mecanismo que permitirá 

a los contribuyentes generar una 
factura electrónica al momento en 
que las personas hagan cualquier 
pago con tarjeta.

“Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, 
y Luis Niño de Rivera, presidente 
de la ABM, coincidieron en que la 
facturación instantánea se trata de 
una innovación que busca facilitar 
a los contribuyentes, tanto emisores 
como receptores, la generación de 
facturas a través de las 1.3 millones 
de terminales punto de venta”, indi-
có el abogado fiscalista Jorge Pickett 
Corona.

Señaló que próximamente el pro-
ceso de pago y el de facturación 
estarán integrados en las terminales 
de punto de venta, en tanto que las 
tarjetas contarán con la información 
fiscal del contribuyente y de esa 
manera pueda generarse la factura 
instantánea al momento de realizar 
cualquier tipo de pago.

De esa manera, agregó, no se tendrá 

que cambiar la tarjeta, sino que a 
través de la Terminal Punto de Venta 
(TPV) o en una sucursal bancaria, se 
incluirá su Registro Federal de Cau-
santes (RFC) en el chip del plástico, 
asimismo, y por consecuencia de lo 
anterior, no se podrá facturar a terce-
ros porque el RFC es personal.

Sin embargo, el nuevo mecanismo 
de facturación instantánea será vo-
luntario en una primera etapa, dijo, 
donde cada contribuyente decidirá 
al momento de pagar con tarjeta 
si quiere generar factura; si decide 
facturar, deberá ingresar su RFC al 
terminal punto de venta.

“Pero si bien es cierto, el objetivo 
es facilitar el cumplimiento de los 
contribuyentes, para el SAT también 
es un mecanismo para fortalecer la 
fiscalización ciudadana”, advirtió el 
abogado fiscalista.

Según el SAT, explicó, se trata de 
hacerle la vida más fácil a los con-
tribuyentes, no obstante que la au-

toridad tendrá información de que 
existió determinada operación y que 
es fiscalizable, pues la información 
que se dé debe ser real, y así las tran-
sacciones pueden ser rastreadas o 
fiscalizadas.

Además, de acuerdo con la AMB, to-
das las operaciones generadas con 
tarjeta son enviadas al SAT aunque 
no se pida factura, por lo que la re-
comendación del SAT es que se pida 
factura para dar transparencia a las 
operaciones.

Por último, Jorge Pickett mencionó 
que dicho mecanismo de factura-
ción instantánea está enfocado en 
el apoyo a los contribuyentes y los 
comercios pequeños como farma-
cias, papelerías, gasolineras y restau-
rantes, para simplificar procesos de 
facturación, estimando que a partir 
de los cuatro meses del año 2020 los 
bancos ya tengan instrumentada la 
facturación instantánea.

Terminales de tarjetas emitirán facturas al instante 
en 2020
Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

Lunes 25 de noviembre de 2019

•	 Históricamente	las	remesas	han	sido	el	paliativo	para	varias	de	las	entidades	más	pobres	
													del	país	y	por	ello	preocupa	que	Baja	California	mantenga	una	tendencia	ascendente

Fuente: UIEM 
con datos del Banxico
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La delegación Tijuana de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC) se posi-
cionó en el segundo lugar a nivel na-
cional como una de las más dinámi-
cas y con mayor número de afiliados, 
solo después de Puebla.

Así lo sentenció Miguel Ángel Badiola 
Montaño, presidente de la CANIRAC 
BC, al asistir a la Reunión Regional de 
la CANIRAC, celebrada este viernes 
en Culiacán, donde se decidió reali-
zar la reunión del Consejo Ejecutivo 
Nacional ahí mismo, como muestra 
de solidaridad con la entidad.

“El hecho de haberse llevado a cabo 
en Culiacán fue con el objetivo de 
apoyar al estado de Sinaloa y man-
dar un mensaje de unidad y recono-
cimiento a un estado y ciudad prós-
peros, hospitalarios y con una oferta 
gastronómica inigualable”, expuso el 
dirigente.

En dicha reunión se dieron cita 21 
delegaciones de la zona norte de 
México, provenientes de estados 
como Baja California Sur, Chihuahua, 
Nuevo León, Coahuila, Durango, por 
mencionar algunos.

Durante el encuentro, apuntó Ba-

diola, se dio a conocer el reporte de 
actividades de estas delegaciones y 
el estado que guardan, donde la de-
legación Tijuana salió a relucir como 
una de las ciudades más importan-
tes en el ámbito gastronómico, con 
700 afiliados.

“En la Junta del Consejo Nacional 
se preponderó que la zona norte 
del país es la punta de lanza en este 
momento en términos de oferta gas-
tronómica, siendo Tijuana el segun-
do lugar, detrás de la delegación de 
Puebla que es la que se encuentra 
en primer lugar, mientras que Mon-
terrey está en tercer lugar nacional”, 

destacó.

En el marco de esta reunión de de-
legaciones, Miguel Ángel Badiola 
aprovechó para presentar el primer 
congreso gastronómico que se or-
ganizará en esta frontera: “Sabor a 
Tijuana 2020”, el cual se realizará del 
25 al 29 de febrero del próximo año.

CANIRAC Tijuana, una de las más dinámicas 
a nivel nacional

“Tenemos ya confirmada la asisten-
cia de más de 25 chefs Michelin’s de 
España, Colombia, Estados Unidos 
y algunos otros países, donde a lo 
largo de la semana habrá cursos, 
talleres y batallas culinarias, con lo 
cual Tijuana se proyecta como una 
ciudad a la vanguardia de la indus-
tria culinaria”, concluyó.

Funcionarios del sector agrí-
cola de Baja California pre-
sentaron la cédula prelimi-

nar del Año Agrícola 2019-2020, 
que estima la siembra de 148 mil 
967 hectáreas para todo el Valle 
de Mexicali, así lo dio a conocer 
el Subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Juan Manuel Martínez 
Nuñez.

Comentó que dicha Cédula fue 
elaborada y aprobada en el seno 
del Comité del Permiso Único de 
Siembra (CPUS) que está inte-
grado por personal de SADER, la 
Comisión Nacional del Agua y el 
Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria (SCSA) y el Distrito 
de Riego Río Colorado S. de R.L. 
de I.P. De igual forma, dijo, dicha 
cédula fue aprobada en su opor-
tunidad en el seno del Comité Hi-
dráulico del Distrito de Riego 014, 
Río Colorado.

La cédula, dijo, contempla la siem-
bra total de 148 mil 967 hectáreas; 
de las cuales 57 mil 165 hectáreas 
corresponden al ciclo agrícola 
otoño-invierno 2019-2020; 50 mil 
676 hectáreas al ciclo primavera-
verano 2020 y 41 mil 126 hec-
táreas de los cultivos perennes 
(aquellos cultivos que están sem-
brados todo el año).

El funcionario federal explicó que 
en el ciclo agrícola otoño-invierno 
2019-2020, sobresale el cultivo 
del trigo, con la programación de 
35 mil 445 hectáreas; seguido ce-
bollín con 3 mil 497 hectáreas; rye-
grass con 2 mil 441 hectáreas; cár-
tamo 40 hectáreas; cebada con 
20 hectáreas y cultivos varios con 
15 mil 722 hectáreas. En el caso de 
la avena forrajera y maíz grano, 
todavía se trabaja en el desglose 
ya que esta contemplado dentro 
de los varios.

En el caso particular del ciclo 
primavera-verano 2020, el cultivo 
del algodón puntea la lista con la 
programación de 32 mil 433 hec-
táreas; sorgo grano (temprano y 
tardío) con 3 mil 073 hectáreas; 
sudan forrajero (temprano y tar-
dío) con 7 mil 228 hectáreas; maíz 
(temprano y tardío) con 2 mil 253 
hectáreas, cebollín con 2 mil 819 
hectáreas y cultivos varios, princi-
palmente hortalizas, con 2 mil 870 
hectáreas.

Con respecto a los cultivos Peren-
nes, Martínez Núñez, aclaró que la 
lista la encabeza la alfalfa con 33 
mil 756 hectáreas; Bermuda con 3 
mil 119 hectáreas; esparrago con 1 
mil 886 hectáreas; palma datilera 
con 1 mil 450 hectáreas; frutales 
con 831 hectáreas y vid con 84 
hectáreas. (UIEM)

Dan a conocer Cédula 
Preliminar de Cultivos 
2019-2020 para Mexicali

Lunes 25 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)
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Más irregularidades han 
seguido saliendo al descu-
bierto por la actual admi-

nistración estatal en el manejo del 
gobierno bajacaliforniano.

Ahora tocó el turno a los Centros de 
Readaptación Social, que pasaron de 
la esfera de la extinta Secretaría de 
Seguridad Pública a la Secretaría de 
Gobierno.

El titular de la dependencia, Amador 
Rodríguez Lozano, indicó que las au-
toridades encontraron deficiencias 
que no solventó la administración 
anterior del ex gobernador Francis-
co “Kiko” Vega.

Entre estas se encuentra el desabas-
to de alimentos, la falta de profesio-
nalización de los custodios peni-
tenciarios y la nula capacitación de 

los mismos en materia de derechos 
humanos.

Estos y otros problemas han sido 
señalados en las evaluaciones que 
elaboran tanto la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos como su con-
traparte nacional.

“Se busca crear un cuerpo de po-
licía penitenciario estatal que sea 

profesional, que los agentes tengan 
la oportunidad, de acuerdo a su pre-
paración, de ir subiendo en el escala-
fón, estableciendo grados, responsa-
bilidades, que se comprometan con 
su trabajo y darles un proyecto de 
vida donde puedan crecer”, indicó el 
funcionario estatal.

El Secretario General de Gobierno 
agregó las agentes mujeres encar-
gadas de la custodia de los internos 
ganan menos que los hombres en 
puestos similares.

Además, en los Ceresos no existe 
control de entrada y salida de los in-
ternos que ingresan y los que salen 
en libertad, por lo que se implemen-
tará entrada y salida con ficha signa-
léctica y controles biométricos con 
lector de huellas digitales.

De acuerdo a Rodríguez Lozano, la 

Detectan anomalías en Ceresos 
de Baja California

reestructuración del Sistema Estatal 
Penitenciario será a fondo, por lo que 
las irregularidades detectadas serán 
solventadas en su totalidad.

Desde el pasado 31 de octubre hubo 
una reforma constitucional en el 
Congreso del Estado, por lo que el 
Sistema Estatal Penitenciario, que 
antes formaba parte de la ex Secre-
taría de Seguridad Pública, pertene-
ce ahora a la Secretaría General de 
Gobierno.

“Necesitamos implementar proto-
colos de trabajo eficientes para los 
custodios penitenciarios, profesiona-
lizar su trabajo, dignificar al Sistema 
Estatal Penitenciario que está muy 
descuidado, tanto en la parte de los 
protocolos como en la parte de los 
trabajadores que son seres huma-
nos”, afirmó el Secretario. (RadarBC)

Como parte de los operativos 
permanentes de vigilancia, 
la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profe-
pa), de manera coordinada con 
la Secretaría de Marina Armada 
de México (Semar), la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y la organización Sea 
Shepherd Conservation Society, 
detectó y extrajo 13 redes totoa-
beras en el Alto Golfo de California 
el 15 de noviembre pasado.

Resultado de diversos recorridos 
hacia el sur de San Felipe, en la 
Bahía San Luis Gonzaga, Baja Ca-
lifornia, a bordo de patrullas inter-
ceptoras de la Semar y del buque 
Farley Mowat de Sea Shepherd, 
inspectores de Profepa detecta-
ron las redes, todas con luz de 
enmalle de 12 pulgadas y una ex-
tensión total que supera los 4 mil 
metros de longitud.

En el operativo iniciado en las 
primeras horas de la madrugada, 
los inspectores se percataron que 
en una de las redes localizadas 
quedaron atrapadas dos totoabas, 
ambas ya sin vida, a las que se les 
dio destino final en el sitio.

Cabe recordar que las redes con 
luz de enmalle con diámetro ma-
yor a seis pulgadas están prohibi-
das desde 2017 dado que algunas 
especies marinas, como la vaquita 
marina y la totoaba, quedan atra-

pados en ellas.

Las acciones descritas se reali-
zaron en las inmediaciones de 
la región conocida como “Islas 
encantadas”, en la Bahía San Luis 
Gonzaga, que conforma el límite 
de la Reserva de la Biosfera Alto 
Golfo de California. El resultado 
de las mismas contribuye a dismi-
nuir incidencias por pesca ilegal 
de totoaba y muertes de vaquita 
marina.

A las hoy reportadas se suman 
las llevadas a cabo las últimas 
semanas donde personal de di-
chas dependencias han retirado 
y extraído un total de 30 redes, al 
igual que 12 artes de pesca cono-
cidas como “chinchorro en línea”, 
utilizadas para pesca de camarón 
en la región. Las redes que se han 
extraído en los últimos dos meses, 
suman más de 10 mil metros de 
longitud.

Los inspectores de Profepa se 
coordinan a diario con elemen-
tos de la Secretaría de Marina, de 
Conapesca, Conanp y de Sea She-
pherd Conservation Society para 
establecer mecanismos de vigi-
lancia en la zona marina, rampas 
de embarque y desembarque, en 
muelles de arribo de embarcacio-
nes, puertos marítimos de salida 
de embarcaciones con mercan-
cías de exportación, cruces fron-
terizos terrestres y aeropuertos 
con frecuencia de vuelos interna-
cionales.

Extraen otras 13 redes 
totoaberas en San Felipe

El debilitamiento del tejido so-
cial es causa fundamental por 
el que el problema de las adic-

ciones y  de delitos como homicidios, 
robos y violencia familiar continúen, 
señaló Juan Manuel Hernández Nie-
bla.

Durante su participación en la re-
unión semanal del grupo Madru-
gadores, el presidente del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública 
(CCSPBC), mencionó que mientras 
no se trabaje en su fortalecimiento 
los problemas de seguridad conti-
nuarán. 

Expresó que es necesario que se 
cuente con la colaboración de exper-
tos para recuperar el tejido social, en 
el ánimo de que el estado se pueda 
mantener sin tanta estructura  poli-

ciaca y ministerial.

“No se ha hecho un diagnóstico en 
materia de adicciones y del tejido 
social. Se necesita diagnosticar para 
poder atacar correctamente las adic-
ciones y que se recomponga el teji-
do familiar que viene detrás de esta 
problemática para poder aspirar a 
resultados a mediano y largo plazo.

Se necesita saber cuántos adictos 
hay, en qué zonas están, qué tipo de 
tratamientos se deben de dar para 
prevenir el problema y recuperar el 
tejido social”, manifestó.

Dio a conocer que el CCSPBC está 
todavía a la espera de poder reunirse 
con el presidente municipal, Arturo 
González Cruz y poder hacer pro-
puestas en materia de seguridad y 
de prevención del delito.

La semana pasada, agregó, se sos-
tuvo una reunión de trabajo con el 
gobernador Jaime Bonilla a quien se 
le solicitó la continuidad de las me-
sas de seguridad a nivel estatal y en 
cada uno de los municipios.

Necesario diagnóstico en materia 
de adicciones y tejido social
Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

San Felipe, Baja California, 
noviembre 24 (UIEM)

Lunes 25 de noviembre de 2019
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El ex candidato presidencial, 
Cuauhtémoc Cárdenas Soló-
rzano, se presentó en un foro 

denominado “Dos Años, no más”, y 
consideró que se debe hacer un lla-
mado a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para que consi-

dere las consecuencias de avalar un 
gobierno de cinco años para Baja 
California.

El evento en que se reunió una gran 
cantidad de actores de distintos par-
tidos políticos, abogados y catedráti-

cos, éstos realizaron una exposición 
de motivos por los cuales consideran 
anticonstitucional la ampliación del 
periodo de la gubernatura de Jaime 
Bonilla de dos a cinco años.

“Lo que hay que decirle a la gente 

–expuso– y en particular, lo que hay 
que decirle a la (Suprema) Corte es 
que ojalá lo resuelva lo más pronto 
posible, para que se disipe esta duda 
que muchos tenemos todavía”.

Aventuró: “yo confío en que, por las 
consecuencias que tendría un voto 
equivocado, la resolución de la corte 
sea de dos años”.

No obstante, Cárdenas aseguró que 
de no aprobarse la inconstitucionali-
dad y de no respetarse el periodo de 
dos años, “como dijimos varios aquí, 
(se) quebrantaría totalmente en or-
den legal de la República y pues eso 
podría tener consecuencias políticas 
y sociales muy grandes. Espero que 
eso no suceda”.

Agregó que no cree que el fin de es-
tas acciones sea ampliar el periodo 
gubernamental del actual presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si considera que 
el gobierno federal debió de ser más 
enérgico en su postura respecto a 

“Confío en que SCJN resolverá por 2 años”: 
Cuauhtémoc Cárdenas

los dos o cinco años, afirmó que esa 
no es una decisión que a él le compe-
ta, “no puedo hablar por los demás”.

Reflexionó que, de darse la resolu-
ción de cinco años de mandato del 
gobierno de Jaime Bonilla, no se 
deslegitimizaría el gobierno federal, 
sino que sería la Suprema Corte de 
Justicia la que perdería legitimidad.

A un año de gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, consideró que 
aún es muy pronto poder emitir un 
juicio sobre su desempeño al frente 
del país, sin embargo, cree que se 
han hecho cosas buenas y que aún 
faltan cosas por hacer.

Entre los asistentes al foro estuvie-
ron el diputado y ex gobernador 
Ernesto Ruffo Appel, la senadora 
Alejandra de León, el presidente del 
Partido de Baja California, Mario Fa-
vela, y los ex candidatos a la alcaldía 
de Tijuana y gubernatura del estado 
por el PBC, Alfonso Carrillo e Ignacio 
Anaya Barriguete.

El Cabildo de Mexicali aprobó 
durante la VIII Sesión Ex-
traordinaria, la designación 

de doce Delegados Municipales, 
a propuesta de la presidenta 
municipal Marina del Pilar Ávila 
Olmeda.

En su mensaje Ávila Olmeda men-
cionó que los habitantes del Valle 
de Mexicali merecen atención, 
servicios de calidad y solución a 
sus problemas; responsabilidad y 
compromiso que ahora asumen 
los nuevos delegados, como una 
extensión del gobierno municipal.

En Delegación Progreso se de-
signó a Francisco Javier Molina 
Pérez; en Delegación Delta, Bar-

tolo Curiel Gutiérrez; en Delega-
ción González Ortega, Luis Ahité 
Núñez Oliva; en Delegación Colo-
nias Nuevas, Patsy Rebeca Arias 
Hernández; en Delegación Venus-
tiano Carranza; Jesús Armando 
Villaseñor Varela; en Delegación 
Los Algodones, Morayma Mede-
llín López.

También  se designó en Dele-
gación Ciudad Morelos a Rosa 
Montijo Moreno; en la Delegación 
Hermosillo a José Gerardo Olúa 
Barajas; en Delegación Hechi-
cera a Adrián  Robles Martínez; 
en Delegación Bataquez a Irlan 
Alejandro Lozano Camacho; y en 
Delegación Cerro Prieto a Manuel 
Alejandro Ramírez Solorio. (UIEM)

Cabildo de Mexicali 
aprobó designación 
de 12 delegados

Lunes 25 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(JornadaBC)
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la promoción del turismo de salud, 
y que se conozca en el extranjero la 
calidad de servicios que tenemos”, 
destacó.

Como parte del convenio, dijo, en la 
plataforma digital del Cluster apare-
cen micrositios de los organismos 
aliados, como en este caso el HIC, 
donde los usuarios podrán encontrar 
sus servicios a través de la página del 
Baja Health Cluster.

“Vamos a trabajar en conjunto para 
obtener el éxito que esperamos, en 
beneficio del ecosistema de salud 
que hoy por hoy ha proyectado a 
Baja California y a Tijuana, sobre 
todo, como destino del turismo mé-
dico a nivel internacional”, concluyó.

Con el objetivo de impulsar la 
atención médica de calidad y 
el turismo, este viernes firma-

ron un convenio de colaboración el 
Hospital Infantil de las Californias 
(HIC) y el Baja Health Cluster, forma-
lizando así su compromiso por esta 
actividad en la ciudad.

Kathia Bustillos Iturralde, directora 
general Hospital Infantil de las Cali-
fornias, indicó que este convenio vie-

ne a reforzar lo que ya venía hacien-
do la institución, pues desde siempre 
ha fomentado el turismo médico.

“Aunque antes no lo llamáramos 
como tal, siempre le hemos dado 
servicio a toda la región, a los niños 
en temas de salud y nutrición, pero 
ahora lo estamos formalizando y es-
tamos siendo parte del movimiento 
del Baja Health Cluster, para hacerlo 
de la mejor manera y adecuarnos a 

los protocolos y procesos que ellos 
están fortaleciendo”, precisó.

La directiva mencionó que se trata 
de un convenio incluyente para el 
turismo nacional, pues siendo el HIC 
el único hospital privado pediátrico 
certificado en la región, recibe pa-
cientes infantiles de todo el país.

Kathia Bustillos comentó que se 
cuenta más de 20 especialidades pe-
diátricas, tres quirófanos totalmente 
equipados, por lo que es visto como 
una opción muy buena para atender 
a los pequeños pacientes.

“Nosotros atendemos niños desde 
recién nacidos hasta 18 años. Aten-
demos a todos los niños con nues-

tras especialidades y, en caso de que 
tengan alguna necesidad de fondos, 
a través de nuestras fundaciones 
procuramos recursos para los niños 
que no pueden pagar las cuotas que 
tenemos aquí en el hospital. Tam-
bién tenemos seguros médicos que 
se pueden utilizar para los servicios 
que otorgamos”, subrayó.

Por su parte, el Dr. Ricardo Vega, pre-
sidente del Baja Health Cluster, men-
cionó que este convenio representa 
el fruto de lo que se ha sembrado a 
través de los años como asociación, 
al lograr sinergias con diversos orga-
nismos.

“Estas alianzas generan organismos 
serios que son coadyuvantes para 

Crean alianza para impulsar 
el turismo de salud de B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

México trabaja en la frontera más avanzada contra la metástasis

¿Por qué el cáncer que se localiza 
en una parte del cuerpo puede 
extenderse hacia otros tejidos, 

en el proceso que se llama metás-
tasis? ¿Por qué algunos pacientes 
que ya habían sido tratados contra el 
cáncer y ya no presentaban síntomas 
vuelven a generar tumores, meses o 
años después?  ¿Por qué hay algunos 
tipos de células de cáncer altamente 
resistentes a la quimio y radiotera-
pia? ¿Cómo se puede inhibir o frenar 
el proceso de multiplicación incon-
trolada de células cancerígenas?

Este breve conjunto de complejas 
preguntas es el campo de trabajo 
de un científico mexicano que rea-
liza investigación en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con 
la atención enfocada en un tipo de 
células que funcionan como fuente, 
matriz o madre de tumores: las célu-
las troncales cancerosas. Sobre ellas, 
el doctor Marco Antonio Velasco 
Velázquez, ha identificado y descrito 
moléculas que están presentes en su 
membrana celular y que intervienen 

en su multiplicación y adherencia.

Al conocer los procesos de vida de 
las células troncales cancerosas, el 
doctor Velasco Velázquez está rea-
lizando aportaciones para la cons-
trucción de una obra más grande en 
la que están involucrados científicos 
de todo el mundo: obtener un trata-
miento que frene la dispersión del 
cáncer dentro del cuerpo.

“Nuestro grupo está trabajando en la 
frontera del conocimiento para en-
tender la biología de las células tron-
cales o células madre cancerosas y 
así contribuimos al desarrollo de una 
terapia contra la metástasis”, dice 
al periódico Crónica el investigador 
que estudió en la UNAM la carrera 
de Químico Fármaco Biólogo (QFB) 
y posteriormente obtuvo el grado de 
Doctor en Ciencias Biomédicas, en la 
misma casa de estudios.

“Del mismo modo que las células 
madre embrionarias producen otras 
células que forman tejidos especiali-
zados, como la sangre, el tejido del 

corazón o los de otras partes del 
cuerpo, hay células madre o tronca-
les cancerosas, que producen otras 
células, es decir progenie, pero de 
células cancerosas que, entre otras 
características, se reproducen sin 
control y así forman tumores o hacen 
metástasis”, indica el investigador 
que realizó estudios de posgrado en 

la Universidad Thomas Jefferson, en 
Filadelfia.

Si se puede desarrollar una terapia 
contra las células troncales cancero-
sas se pueden atender varios proble-
mas, porque esas células troncales 
no sólo son comparables con fábri-
cas que producen células de cáncer 

sino que, debido a que su tarea es ser 
matriz o madre de otras células, son 
altamente resistentes a “insultos”, 
como se dice científicamente, y por 
eso resisten los ataques de la quimio 
y radioterapia. Además, aunque se 
lleguen a matar todas sus hijas —cé-
lulas cancerígenas— ellas pueden 
sobrevivir y mantenerse en estado 

Ciudad de México, noviembre 24 (SE)

• Al	conocer	los	procesos	de	vida	de	las	células	troncales	cancerosas,	el	doctor	Velasco	Velázquez está realizando aportaciones para la construcción deuna obramás grande en la que están
involucrados	científicos	de	todo	el	mundo:	obtener	un	tratamiento	que	frene	la	dispersión	del cáncer dentro del cuerpo
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talleres sobre la elaboración de ali-
mentos a base de nopal. La Facultad 
de Ingeniería y Negocios Guadalu-
pe Victoria realizó talleres de em-
prendimiento para niños y ofreció 
asesorías en manejo de problemas 
de atención y memoria, control de 
enojo y bienestar emocional, hijos 
con problemas de aprendizaje y con-
ductas de riesgo, así como en conta-
bilidad básica para empresarios.

Finalmente, el Instituto de Investiga-
ciones en Ciencias Veterinarias reali-
zó vacunación antirrábica, despara-
sitación contra garrapatas y examen 
físico de mascotas. (UIEM)

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), celebró 
la segunda Brigada Universita-

ria UABC Contigo realizada este año 
en Mexicali, a la que asistieron alre-
dedor de 250 personas, a quienes es-
tudiantes y maestros universitarios, 
les brindaron cerca de 650 servicios 
gratuitos en diversas áreas.

Al evento, realizado en la Escuela 
Secundaria General Valle de Puebla, 
asistió en representación del rector 
de la UABC, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, la vicerrectora del Cam-
pus Mexicali, Gisela Montero Alpírez, 
quien expresó que con este evento 
la máxima casa de estudios tiene la 
intención de brindar a la población 
atención de calidad. “Esperamos 
poder lograr el objetivo de apoyar a 
quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Luz María Ortega Villa, 

coordinadora general de Formación 
Profesional y Vinculación Univer-
sitaria, así como de la Brigada Uni-
versitaria, agradeció la disposición 
y entrega de los cimarrones parti-
cipantes para brindar servicios de 
calidad a los residentes de esta zona 
ubicada en la periferia de la ciudad.

Con las Brigadas Universitarias UABC 
Contigo se manifiesta su responsabi-
lidad social hacia la comunidad, ya 
que es un esfuerzo en el que inter-
vinieron principalmente alumnos y 
académicos de 12 unidades acadé-
micas, para contribuir al bienestar 
de la población.

La Facultad de Odontología ofreció 
revisión dental y tratamientos den-
tales en unidad móvil (amalgamas, 
extracciones, profilaxis y aplicación 
de flúor en niños); la Facultad de 
Enfermería, brindó detección rápida 

de enfermedades de transmisión 
sexual, de pie plano y agudeza vi-
sual; pláticas sobre salud, medidas 
preventivas contra rickettsia, zika y 
dengue, además de técnicas alter-
nativas como masaje de relajación, 
aromaterapia y atención al adulto 
mayor, entre otras.

La Facultad de Medicina brindó con-
sultas de medicina general, de espe-
cialidades y de valoración dietética 
(nutrición); ofreció pláticas sobre el 
cuidado de salud, pruebas de detec-
ción de VIH, Hepatitis C y Diabetes; 
toma de signos vitales y exámenes 
de Papanicolaou.

Por parte de la Facultad de Derecho 
ofreció asesorías en litigio penal, 
oral y a imputados por un delito, 
mientras que la Facultad de Ciencias 
Humanas brindó atención al adulto 
mayor, trabajo en habilidades so-

ciales, prevención de adicciones y 
orientación familiar. La Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa 
dio asesoría para el manejo de ansie-
dad y estrés, así como en enseñanza 
de las matemáticas. 

Las facultades de Deportes y Artes, 
realizaron activación masiva y cir-
cuitos recreativos deportivos; pro-
yección de cortometrajes infantiles; 
taller de dibujo, pintura y escultura; 
exposición de obra artística y mues-
tra de baile folclórico, mientras que 
el IIC-Museo llevó una biblioteca 
infantil y cuentacuentos.  El Instituto 
de Ciencias Agrícolas donó semillas 
para huertos familiares e impartió 

Ofrecen 650 servicios gratuitos 
en Brigada Universitaria

México trabaja en la frontera más avanzada contra la metástasis

latente hasta varios años después 
cuando se vuelven a activar y produ-
cir más hijas cancerosas. Es por ello 
que hay que conocerlas, entenderas 
e inhibirlas.

Curiosidad cultivada

Nacido en la Ciudad de México, de 

padre y madre dedicados a la litera-
tura, Marco Antonio Velasco vivió su 
infancia y adolescencia en una colo-
nia vecina a Ciudad Universitaria de 
la UNAM. Su curiosidad por entender 
la manera cómo funciona la vida se 
manifestó en diferentes etapas de 
su educación en escuelas públicas, 
pero se fortaleció durante sus estu-

dios como Químico Fármacobiólogo, 
donde penetró en la comprensión 
de los procesos microscópicos que 
determinan la biología de las células 
y entró al mundo de la biología mo-
lecular.

En la actualidad trabaja en la Divi-
sión de Investigación de la Facultad 

de Medicina experimentando con 
células y moléculas, mientras que su 
hermano, Iván Velasco, también se 
dedica a la investigación científica 
en la UNAM, pero se ha especializado 
en neuronas y en los procesos de di-
ferenciación para ayudar a personas 
que han perdido neuronas por enfer-
medades neurodegenerativas.

“Nosotros fuimos curiosos desde ni-
ños y tuvimos la fortuna que, desde 
la infancia, nuestra curiosidad por 
entender la vida fue bien encauzada 
por nuestros padres y maestros”, 
dice Marco Antonio Velasco, cuyo 
artículo más citado en la literatura 
médica se refiere a una proteína 
que interviene en la dispersión del 
cáncer. Ese texto se titula “Integrinas 
y moléculas asociadas a interinas: 
blanco para el desarrollo de terapias 
antimetástasis”.

“Las integrinas se encuentran en la 
membrana de las células, tanto en 
células cancerosas como normales, 
y permiten la adhesión de las células 
a diferentes sustratos, ya sea a otras 

células o a matriz extracelular que 
rodea a los tejidos. Estos receptores 
permiten que las células se adhieran 
y juegan un papel muy importante 
en la metástasis, que es un proceso 
que se realiza en diferentes etapas 
y en cada etapa las células cancero-
sas se van adhiriendo a diferentes 
tejidos. Entonces, mi grupo de in-
vestigación se dedica a desarrollar 
fármacos para inhibir la metástasis 
y debido a que estudios recientes 
han demostrado que las células 
troncales cancerosas tienen un tipo 
específico de integrinas, ahora nues-
tro trabajo está enfocado en desarro-
llar fármacos que inhiban a ese tipo 
específico”, dice el doctor Velasco 
Velázquez.

Su objetivo, añade, va más allá de 
responder preguntas pues con su 
trabajo se busca generar opciones 
terapéuticas para salvar vidas, y 
también productos patentables que 
generen empresas, empleos y bien-
estar para investigadores y otros 
trabajadores.

•	 Al conocer los procesos de vida de las células troncales cancerosas, el doctor VelascoVelázquez	está	realizando	aportaciones	para	la	construcción	de	una	obra	más	grande	en	la	que	están	
involucrados científicos de todo elmundo: obtener un tratamiento que frene la dispersión del	cáncer	dentro	del	cuerpo
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La infección por sarampión cau-
sa daños a largo plazo en el sis-
tema inmune porque borra su 

memoria de inmunidades anteriores, 
dejando a sus víctimas vulnerables a 
otros contagios peligrosos, indicaron 

investigaciones .

“Es una demostración directa en 

humanos de la “amnesia inmunoló-
gica”, donde el sistema inmunitario 
olvida cómo responder a las infec-
ciones encontradas antes”, dijo Ve-
lislava Petrova, del Instituto Sanger 
y la Universidad de Cambridge, que 
codirigió uno de los estudios.

Los resultados, descritos en dos es-
tudios publicados simultáneamen-
te, subrayan la importancia de la 
vacunación, dijeron los científicos y 
ayudan a explicar por qué los niños 
a menudo contraen otras enferme-
dades después de haber tenido sa-
rampión.

Ambas investigaciones muestran 
por primera vez cómo el saram-
pión, una de las enfermedades más 
contagiosas del mundo, formatea el 
sistema inmunitario humano a un 
estado inmaduro de bebé con una 
capacidad limitada para combatir 
nuevas enfermedades.

Los hallazgos tienen implicaciones 

para la salud pública a nivel mundial, 
ya que menores tasas de vacunación 
y el debilitamiento de la confianza en 
las vacunas en algunos países están 
provocando brotes de sarampión, 
lo que a su vez puede permitir el re-
surgimiento de otras enfermedades 
como la gripe, la difteria y la tuber-
culosis.

Vacuna promete prevenir la tu-
berculosis activa

Stephen Elledge, genetista e investi-
gador del Instituto Médico Howard 
Hughes, encargado del segundo 
estudio, declaró que sus resultados 
constituían “una evidencia sólida 
de que el virus del sarampión real-
mente está destruyendo el sistema 
inmune”.

El virus del sarampión causa tos, 
erupciones cutáneas y fiebre y pue-
de conducir a complicaciones poten-
cialmente fatales, como neumonía y 
un tipo de inflamación del cerebro 
conocida como encefalitis.

La inmunización

El sarampión se puede prevenir con 
dos dosis de una vacuna que ha de-
mostrado ser segura y efectiva y que 
se usa desde la década de 1960, pero 
expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtieron a prin-
cipios de este mes de un “aumento 
alarmante” de casos en bolsones de 
personas no vacunadas en todas las 
regiones del mundo.

Los casos de sarampión aumentaron 
en un 300 por ciento a nivel mundial 
en los primeros tres meses de este 
año en comparación con el mismo 
período en 2018, según datos de la 
OMS.

“El virus (del sarampión) es mucho 
más nocivo de lo que pensamos, lo 
que significa que la vacuna es mu-
cho más valiosa”, aseveró Elledge.

Para el estudio, los dos equipos de 
científicos observaron a un grupo de 
personas no vacunadas en los Países 
Bajos para descubrir qué le hace el 
sarampión al sistema inmunitario.

En uno, secuenciaron genes de an-
ticuerpos de 26 niños, antes y 40 a 
50 días después de la infección por 
sarampión, y descubrieron que las 
células de memoria inmunitaria es-
pecíficas que se habían acumulado 
contra otras enfermedades habían 
desaparecido de la sangre de los 
niños.

El sarampión destruye memoria del sistema 
inmune
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 24 (UIEM)
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La senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez, del PRI, propuso 
exhortar a la Secretaría de Sa-

lud a que publique la Norma Oficial 
Mexicana de Cáncer de la Mujer, en 
los términos en que fue discutida y 
aprobada en el Senado de la Repúbli-
ca y, en coordinación con los gobier-
nos de las 32 entidades federativas, 
vigilen y garanticen la aplicación de 
la misma, especialmente en los luga-
res más apartados de las capitales.

También solicitó a esa dependencia 
se incluya a las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs) en la pla-
neación y diseño de los Programas 

de Acción Específicos en materia de 
cáncer. Ya la Secretaría de Hacienda 
que garantice presupuesto suficien-
te y etiquetado en el 2020,,para 
atender en tiempo y forma todas las 
etapas del cáncer de mama, desde la 
detección oportuna hasta los cuida-
dos paliativos.

En su propuesta con punto de acuer-
do, la legisladora Beltrones Sánchez 
señaló que en materia de inves-
tigación científica del cáncer, los 
avances son significativos y se han 
podido desarrollar nuevos fármacos 
capaces de frenar el crecimiento de 
tumores con alteraciones genéticas 

concretas.

Esas investigaciones, agregó, han 
permitido entender la complejidad 
de la enfermedad, ya que existen 
más de 200 tipos de tumores, según 
el tipo de célula y tejido afectado, y 
dentro de cada tipo de tumor hay 
una historia de acumulación de mu-
taciones distintas en cada paciente.

Expuso que las muertes derivadas 
de cualquier tipo de cáncer han au-
mentado durante los últimos seis 
años; sin contar los más de 18 millo-
nes de nuevos casos, según indica el 
Centro Internacional de Investigacio-

nes sobre el Cáncer de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Con base en la misma investigación, 
la legisladora sonorense hizo no-
tar que en México, el 80 por ciento 
de las muertes por enfermedades 
no transmisibles se concentran en 
cuatro grupos, entre los que se en-
cuentra el cáncer. En el grupo de las 
neoplasias malignas destacan las 
neoplasias ginecológicas, que repre-
sentan la tercera parte de las muer-
tes por cáncer en mujeres.

Respecto al cáncer de mama y del 
cuello uterino, dijo, constituyen un 
problema de salud pública, ya que 
representan las dos primeras causas 
de muerte por neoplasias malignas 
en mujeres mayores de 25 años, pro-
blemática que se agrava dependien-
do de la capacidad de respuesta de 
los sistemas de salud en las distintas 
entidades federativas.

De acuerdo con datos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (en lo 
sucesivo, ONU), el cáncer de mama 
es el más diagnosticado entre las 
mujeres, con aproximadamente 1 de 
cada 4 nuevos casos, el más común 
en 154 de los 185 países estudiados y 
el que provoca más muertes, apuntó.

“Esta realidad representa un reto 
para todas las instituciones que inte-
gran el Sistema Nacional de Salud en 
nuestro país, ya que requiere sumar 

esfuerzos para que la promoción de 
la salud y la prevención de las enfer-
medades reduzcan la incidencia de 
mortalidad”, subrayó.

Para atender esa problemática, in-
dicó, se debe establecer un modelo 
de atención a la salud basado en el 
cumplimiento de los lieanmientos 
y regulaciones técnicas para la pro-
moción y la prevención contenidas 
en las Normas Oficiales Mexicanas, 
como esel caso de la NOM-014-
SSA2-1994, para la prevención, de-
tección, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiológica 
del cáncer cérvico uterino; y la NOM-
041-SSA2-2011, para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer 
de mama.

La finalidad es unificar los principios, 
políticas, estrategias y criterios de 
operación en las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de 
Salud que atiendan pacientes con 
esos padecimientos, en materia de 
prevención, diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado, calidad de 
la atención, control y vigilancia epi-
demiológica del cáncer en la Mujer, 
consideró la senadora Sylvana Bel-
trones Sánchez.

La propuesta fue turnada para es-
tudio y dictamen a la Comisión de 
Salud.

Solicitan garantizar aplicación de normas oficiales 
contra cáncer en la mujer

El envío a domicilio de pruebas 
del VIH gratis a hombres con 
alto riesgo podría ser una me-

jor estrategia para detectar infeccio-
nes que la atención usual, según un 
estudio.

La investigación del gobierno esta-
dounidense, que se publicó el lunes 
en la revista JAMA Internal Medicine, 
dio como resultado la detección de 
más infecciones, incluso entre los 
amigos con quienes los receptores 
compartieron los paquetes adicio-
nales.

El ensayo reclutó a 2.600 hombres 
de redes sociales y sitios de música 
en internet. A la mitad de ellos les en-
viaron cuatro equipos para hacerse 

la prueba gratis, pero podían pedir 
más. Muchos lo hicieron y los com-
partieron. El resto recibió un enlace 
para servicios de pruebas locales.

En general, se detectaron 25 infec-
ciones más en el grupo que recibió 
las pruebas, comparado con 11 del 
otro grupo. Incluso más infecciones, 
34, se detectaron entre los amigos de 
quienes compartieron las pruebas.

El 70% de los participantes que re-
sultaron positivo en la prueba busca-
ron tratamiento.

Otros estudios han demostrado los 
beneficios de las pruebas caseras de 
VIH, pero el actual es el primero que 
se basó en internet con la ventaja 

del envío por correo, señalaron los 
investigadores.

“El autoexamen es una opción im-
portante para algunas personas y, en 
algunas situaciones, ahorra dinero, 
ofrece privacidad y llega a perso-
nas que podrían no poder o querer 
acceder a los servicios existentes 
para hacerse la prueba”, dijo Robin 
MacGowan, la principal autora e in-
vestigadora en los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos (El estudio 
se publicó el lunes en la revista JAMA 
Internal Medicine.

CDC pagó, diseñó y realizó el estudio.

Más casos detectados enviando pruebas de VIH a casa
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 24 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Algo se está pudriendo, que 
lo estamos oliendo y que no 
queremos admitir la realidad. 

Pensamos que la violencia está con-
tenida, porque ese es el discurso 
oficial que lucha retóricamente con-
tra la estadística del crimen, que se 
mantiene al alza en prácticamente 
todos los delitos. Los nuevos datos 
del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
dados a conocer esta semana, son 
más que descorazonadores. La ba-
talla contra  el  crimen  se  está  per-
diendo  de  manera  creciente  en  el  
país.

En 18 entidades, el número de ho-
micidios dolosos se elevó, y en 13 
de ellos se supera la media nacional. 
Diariamente se registran 25.8 asesi-
natos por cada 100 mil habitantes, lo 
que nos hace estar en peores niveles 
que Brasil –que en un año redujo su 
tasa en 10%–, y Colombia. Chile y Bo-
livia, a quien tanto hemos volteado 
a ver en las últimas semanas, tienen 
2.7 y 6.3 asesinatos, respectivamen-
te, por cada 100 mil habitantes. Los 
números han dejado de ser fríos, y 
las víctimas, como los menores de la 
familia LeBarón, ya tienen nombres 
y caras. El impacto emocional, por 
tanto, es mayor.

Zonas enteras se volvieron a calen-
tar, como en Nuevo Laredo y la Fron-
tera Chica, en Tamaulipas, el norte de 
Sonora, o surgieron puntos donde la 
violencia alcanza niveles de violen-
cia y crueldad que nunca se habían 
visto, como en la Ciudad de México, 
donde los decapitados dejaron de 
ser excepción, y las mantas de cri-
minales comienzan a abundar como 
mensaje a sus rivales o a funciona-
rios a los que acusan de haberlos 
traicionado.

Hay colonias o calles en la capital fe-
deral que se han convertido en pun-
tos donde la recomendación es no 
caminarlas a ninguna hora, en luga-
res céntricos incluso, como cerca de 
la Embajada de Rusia, donde incluso 
se tuvieron que instalar botones de 
pánico públicos. Pequeños negocios 
en diferentes barrios han tenido que 
empezar a pagar derecho de piso a 
criminales, por primera vez desde 
que iniciaron sus operaciones.

El fenómeno de la violencia no tiene 
común denominador. Por ejemplo, el 
SNSP ubica a Sonora como el estado 
donde más se elevó el número de ho-
micidios dolosos durante los prime-
ros 10 meses de este año, en compa-
ración con el mismo periodo de 2018 

(48.2), resultado de la lucha entre el 
Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, que es diferente 
a lo que sucede en Hidalgo, donde 
creció también esa tasa (48.1%), pero 
asociado de manera más clara con el 
robo de combustible.

El tercer lugar de mayor violencia es 
Nuevo León (40.4% el incremento), 
que responde a la lucha entre los 
grupos antagónicos que nacieron 
de la división de Los Zetas, el Cártel 
del Noreste y La Vieja Escuela, mien-
tras que en Morelos aumentaron los 
homicidios dolosos 37.1%, como re-
sultado de la pugna entre Los Rojos, 
que hasta hace poco dominaban el 
estado, con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, La Familia Michoacana, 
y los grupos locales Los Tlahuicas y 
Los Mayas. En Tabasco, quinto lugar 
en incremento de ese tipo de delito 
(20.8%), disputan al estado los cár-
teles de Sinaloa y Jalisco Nueva Ge-
neración, además de los remanentes 
de Los Zetas –que antes dominaban 
la plaza– y el Golfo.

Para nadie hay respuesta federal 
eficaz. Al contrario, la carta de im-
punidad a los cárteles de las drogas, 
oficializada con el discurso oficial de 
que no los van a combatir porque 

eso produce más violencia, lo único 
que ha probado, según las propias 
estadísticas gubernamentales, es 
que genera más violencia y más 
muertes. Los homicidios dolosos 
se elevaron 2.44% en los primeros 
10 meses del año comparado con 
el mismo periodo del año pasado, 
que muestra su gravedad de mane-
ra más acentuada cuando se ve el 
total de víctimas: 28 mil 869 el año 
pasado, contra 29 mil 571 en los 10 
primeros meses de este. La realidad 
se estrella con las palabras: este año 
será el más violento en la historia del 
país, incluidas sus guerras y revolu-
ciones, si no se modifica la estrategia 
de entregarle el país a los cárteles.

La inacción está resultando tóxica. 
Desde 2015, cuando colapsó la es-
trategia del presidente Enrique Peña 
Nieto –idéntica a la del presidente 
Andrés Manuel López Obrador– de 
no combatir a los cárteles de la dro-
ga, y se combinó con la entrada en 
vigor del nuevo Sistema Penal Acu-
satorio, que fue la puerta giratoria 
por donde más de 11 mil delincuen-
tes encarcelados salieron libres, el 
incremento en homicidios dolosos 
ha tenido una línea ascendente de 45 
grados. Ese año la tasa de homicidios 
dolosos se situó en 20 mil 762, que 

subió a 32 mil 79 en 2017, y a 36 mil 
685 al cambio de gobierno.

Los números van a subir. El gobier-
no de López Obrador está haciendo 
algo adicional pernicioso a lo que 
hizo el de Peña Nieto: redujo el nú-
mero de carpetas de investigación. 
El gobierno de Peña Nieto entregó 
29 mil 100 carpetas de investigación, 
según un análisis de la consultara 
GLAC, con base en las estadísticas 
del SNSP y del INEGI hasta octubre 
de este año. Hasta hace 22 días, el 
total de esas carpetas era de 24 mil 
483; es decir, cuatro mil 617 carpetas 
menos.

Este hallazgo es inexplicable, salvo 
porque se encuentra dentro de la 
racional de López Obrador de no en-
frentar a las organizaciones crimina-
les. A no combatirlos se le ha añadi-
do la variable de que los homicidios 
tampoco se están investigando. La 
procuración y la administración de la 
justicia están congeladas por diseño 
institucional, que proveyó un coliseo 
para los cárteles de la droga, donde 
luchan por ganar espacios territo-
riales a costa de sus enemigos y, de 
manera gratuita, del gobierno.

Estrictamente Personal
La violencia, en ascenso
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 24

Lunes 25 de noviembre de 2019

Debemos tener preparado el 
oído y alerta el ojo; vamos a 
escuchar el cántico de los en-

tusiastas, la canción de los convenci-
dos, la rapsodia de los siempre fieles; 
sabremos del festivo recuento de la 
dicha nacional, tendremos atención 
para palabras infinitas sobre los 
logros innegables de este cambio 
de régimen, en tan escaso lapso, 
logrados por la firme decisión  del  
hombre  providencial,  nutrida  por  
la  confianza  de  sus  treinta  millo-
nes  de  votos  —siempre  a  la  mano  
como  punto  final  ante  cualquier  
crítica—  mientras  30  mil  muertos  
quizá  nos  miren  desde  el  infinito  
con  los  ojos  vacíos  de  sus  cuencas  
de  calavera.

Para fines de la estadística, tan cara 
al nuevo gobierno, no son nada trein-
ta mil muertos, en un país salpicado 
por lagos de sangre, frente a treinta 
millones de alborozados votantes 
cuyo sufragio fue semilla para sem-
brar vida.

Sembrando vida. Sembrando viuda, 
lo mismo da.

Pero por otra parte, pues lo sepa 
usted o no, también hay otra parte, 
2019 ha sido el año del desengaño. 
Pero igual lo ha sido de la confirma-
ción.

Con la urgencia de quien sabe del 
breve periodo para lograr una trans-
formación absoluta, porque nada 
son seis años en el infinito paso de la 
historia a la cual se quiere culminar 
así sea por la puerta trasera, el go-
bierno se ha dado a la tarea de cum-
plir todas las leyes, especialmente 
las suyas.

Nada del pasado corrupto, neolibe-
ral y conservador, puede ser barre-
ra frente a la urgencia de poner la 
justicia por encima de la ley. Si algo 
estorba, se le remueve.

No importa si se trata de personas o 
instituciones. La realidad se modela 

para lograr una sociedad moral, una 
economía moral, una inmoralidad 
moral, un atropello moral de la mis-
ma forma. Mi fin justifica mis medios.

El aviso fue oportuno y hasta ahora 
ha sido cumplido cabalmente.

El 14 de febrero se publicaba en casi 
todos los medios esta advertencia:

“(Sin embargo).- López Obrador ha-
bló esta mañana sobre los organis-
mos autónomos, a los que llamó “un 
gobierno paralelo”.

“Dijo que no pretende impulsar una 
reforma para que desaparezcan, 
pero destacó que en muchos de 
ellos se están acabando sus plazos y 
podrá haber renovación de personal, 
con lo que, dijo, se les podrá tener vi-
gilados para que no sean corruptos”.
El gobierno paralelo venía siendo ese 
conjunto de organismos constitucio-
nales de control y balance al Poder 
del Ejecutivo, como las comisiones 

autónomas, para realizar las eleccio-
nes, regular la energía, la competen-
cia; la observancia de los Derechos 
Humanos, la atención de las víctimas 
o el consumo de los trabajadores, 
la transparencia; en fin, todos esos 
cuyo listado tiene el lector en su 
memoria, y cuya función ha sido ya, 
prácticamente, impedida por la as-
tringencia financiera (sofocamiento 
económico, se podría decir también), 
o el asalto desde la conformación de 
sus cuerpos directivos, como es el 
caso, penoso e ilegal, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

Y aquí, permítaseme una digresión.

El Señor Presidente ha sido prolijo 
en su censura al papel antiguo de 
la CNDH. Tapadera y alcahueta de 
las violaciones, le ha dicho. Ciega, 
sorda y muda. Así le ha llamado a 
fin de cuentas. Asimismo, sacó a una 
de sus leales del Consejo de Morena 
para ocupar la presidencia de la Co-
misión.

Su partiquino, el senador saltarín, 
Germán Martínez, ha señalado a 
ese órgano estatal, como botín del 
PRI-UNAM; y se ha congratulado del 
ingreso de una señora de Morena, 
“haiga sido como haiga sido”.

Los gobernadores del Partido Acción 
Nacional, en protesta por el atrope-
llo (una de sus senadoras presidía la 
Comisión de DH en el Paseo de la Re-
forma), dijeron desconocer la presi-
dencia del organismo constitucional. 
No acatarán sus recomendaciones.

Desde el Senado, el fogonero de la 
locomotora fraudulenta, Ricardo 
Monreal; amenazó  y  jugó  con  las  
palabras  el  diablo  y  las  institucio-
nes:

“(El Financiero), 19.11.- La autoridad 
que no atienda las recomendacio-
nes de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) cae (sic) 
en desacato en torno al artículo 108 
constitucional, consideró el presi-

El Cristalazo
Sembrando vida: Sembrando viuda...
Por Rafael Cardona 
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En tres sendos artículos ex-
puse el papel primordial del 
litio como mineral geopolítico: 

(https://bit.ly/2OcWsLg), (https://bit.
ly/35t0p43) y (https://bit.ly/2XKF3wr 
).

El especialista en petróleo y geopo-
lítica F. William Engdahl exhibe la 
confrontación de Estados Unidos y 
China por el litio que explica los dis-
turbios en Chile y el golpe en Bolivia: 
las tensiones de Estados Unidos y 
China por los planes económicos 
chinos probablemente también in-
cluyan contrarrestar la influencia de 
China para controlar las principales 
reservas estratégicas de litio (https://
bit.ly/2se0afb).

Según Engdahl, la demanda de litio 
es enorme en China, en la Unión Eu-
ropea y en Estados Unidos cuando 
desarrolla su propia geopolítica nada 
disímbola al control del petróleo. 
China domina el nuevo Gran Juego 
global para el control del litio cuando 
las entidades chinas controlan casi 
la mitad de la producción global de 
litio y 60 por ciento de la capacidad 
de producción de baterías eléctricas.

Para Pekín, el litio es una prioridad 
estratégica (https://bit.ly/2pKXiFD) 

cuando, según Goldman Sachs –que 
califica el carbonato de litio como la 
nueva gasolina–, China podría sumi-
nistrar 60 por ciento de los carros 
eléctricos en el planeta.

La rivalidad de China y Estados 
Unidos alcanzó a Australia y Chile, 
donde prevalece la minera del oro 
blanco Albemarle de Estados Uni-
dos. Hoy el mayor productor de litio 
del mundo, la australiana Talison 
Lithium Inc., es controlada por la em-
presa china Tianqi, que maneja más 
de 46 por ciento de la producción 
mundial del litio.

La empresa minera china CAMC En-
gineering Co. opera una amplia plan-
ta en Bolivia para producir cloruro de 
potasio, debajo de cuya extracción 
se encuentra la más extensa conoci-
da reserva de litio en el mundo en el 
Salar de Uyuni. Ya en 2014, Linyi Dake 
Trade de China había construido una 
planta piloto de batería a base de 
litio en el mismo lugar (https://bit.
ly/2Od2HP2).

Nueve meses antes del litio-golpe, el 
presidente Evo Morales apadrinó la 
asociación estratégica de Xinjiang 
TBEA Group Co. Ltd. de China (con 
49 por ciento) y la empresa estatal 

de litio boliviana (YLB), por 2 mil 300 
millones de dólares (https://reut.
rs/2qHevjz).

Engdahl teme que el gobierno gol-
pista de extrema derecha-evange-
lista de Bolivia anule los acuerdos de 
litio con las empresas chinas.

Engdahl comenta que “la cancela-
ción de la Cumbre de la APEC el 16 
de noviembre (…) cobra otro signifi-
cado” cuando, además de la reunión 
bilateral entre Trump y el mandarín 
Xi, estaba considerada para realizar 
acuerdos comerciales esenciales 
entre China y Chile: el mandarín Xi 
“planeaba ser acompañado por una 
delegación de 150 (sic) líderes em-
presariales”, en la que destacan el 
reforzamiento de la exportación del 
cobre chileno que se ha desplomado 
a la mitad en una década (https://bit.
ly/2QLmwPl), así como la participa-
ción de Pekín en la explotación del 
litio en Chile, que puede constituir 
el objetivo de las intervenciones de 
Estados Unidos pese al neoliberalis-
mo pinochetista del acorralado pre-
sidente Sebastián Piñera.

Los alienígenas a los que hizo alu-
sión la esposa de Piñera, en relación 
a la ola de las masivas protestas de 

millennials, pueden formar parte de 
las revoluciones de color incitadas 
por Estados Unidos para impedir la 
explotación del litio chileno por Chi-
na, cuya empresa Tianqi está asocia-
da a la chilena SQM.

Justamente abordé al respecto que 
“tampoco es improbable, desde el 
punto de vista geopolítico –círculos 
cercanos a la presidencia chilena 
afirman que los disturbios y la deses-
tabilización son orquestados desde 
el extranjero y con objetivos muy 
precisos–, que a manos foráneas, 
que siempre se han entrometido en 
Chile, no les convenga la reunión bi-
lateral de Trump con Xi, reunión que 
quizá sirva para anunciar su acuer-
do comercial que daría un respiro 
a la economía global” (https://bit.
ly/2ribXbG).

Por cierto, en 2017 se registró un 
incremento sustancial de acuerdos 
para la explotación del litio global, en 
los que México (¿Sonora?) aparece 
con 5 por ciento de los contratos en 
la fase aciaga del itamita neoliberal 
Luis Videgaray, quien manejaba a su 
antojo los recursos inalienables del 
país (https://bit.ly/35szFAQ).

Bajo la Lupa
Confrontación geopolítica de EE.UU. y China por el litio: 
disturbios en Chile y golpe en Bolivia
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, noviembre 24
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El Cristalazo
Sembrando vida: Sembrando viuda...

dente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal 
Ávila.

“Mandar al diablo (a) las institucio-
nes no es una decisión correcta”, 
soltó luego de que el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez, 
refrendó, en la víspera, que su go-
bierno desconocerá cualquier reco-
mendación que emita Piedra Ibarra 
como titular de la CNDH, ya que su 
elección fue ilegal”.

Pero Ricardo Monreal, a pesar de su 
implacable ritmo de trabajo, de segu-
ro estaba dormido el 23 de agosto de 
este año del Señor, porque de haber 
tenido abiertos sus ojos y limpios sus 
lentes, hubiera podido leer:

“(El Sol de México).- El presidente Ló-
pez Obrador dijo que no van a acep-
tar la recomendación que la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) les hace sobre las estancias 
infantiles…”.

Esas dos circunstancias nos permi-
ten, sin sofisma alguno, establecer 
el silogismo por el cual don Ricardo 
le ha dicho al Señor Presidente, vio-
lador del artículo 108 de la Constitu-
ción y lo ha colocado en la incomoda 
condición del desacato. Como para 
colgarse un encino.

Ha resultado esta digresión tan 
abundante como el texto ancilar, 
lo cual es una lata pero ni modo. 
Peores cosas hemos visto. Así pues 
volvamos a otro punto, al central: el 
control, el absoluto dominio del más 
importante de los elementos de la 
política: el dinero.

Tarde, fuera del plazo constitucional; 
sitiada una Cámara y distante su 
sede alterna (como quien juega a 
las escondidillas), la legislatura de la 
paridad, parió —fiel al capricho, man-
dato o disposición presidencial, dócil 
hasta el extremo, con oposiciones 
callejeras pero sofocadas mediante 
el simple procedimiento de ignorar-

las— el presupuesto para 2020, el 
cual —a pesar de su opulenta bolsa 
de seis billones de pesos— no será 
suficiente, porque nunca se sacian 
los caprichos.

La sexta parte del presupuesto, se 
irá al llamado “gasto social”; cuya 
aplicación no sacará a los pobres 
de la pobreza, a los miserables de 
la miseria ni a los necesitados de la 
necesidad; dejará en la indigencia a 
los indigentes y etc., pero abultará la 
cosecha de votos para lograr el con-
trol absoluto de la futura Cámara de 
Diputados en las elecciones interme-
dias, las cuales ya se preparan desde 
ahora, como debe ser.

El verdadero motivo para argumen-
tar y desviar los caudales de dinero 
en favor de los pobres, es electoral, 
no es moral.

Pero mientras la estrategia avanza y 
se cumple el primero de los seis años 
convenidos, el Instituto Nacional 

Electoral hace de la resignación su 
bandera, en lo cual se equivoca ple-
namente. Le mutilan mil millones de 
pesos de su presupuesto y alza los 
hombros como diciendo, pues de lo 
perdido algo aparecerá.

Por eso Lorenzo Córdova escribe 
esto:

“Ante el recorte presupuestal más 
grande en la historia del @inemexi-
co, afirmamos que no vamos a 
transferir a la ciudadanía los costos 
de una decisión tomada por la Cá-
mara de Diputados. No se afectará 
la expedición de la credencial para 
votar, ni la calidad de las elecciones”. 
Sobre todo cuando no haya tantas 
elecciones.

Eso, en buen castellano significa: ese 
dinero, el monto del mayor recorte 
de la historia, ni lo necesitábamos; 
démosle la razón a quienes dijeron, 
basta de burocracias de oro, a fin de 
cuentas se puede hacer todo con el 

mínimo “minimorum”.

Si las cosas se ven así, de nada valen 
ahora los alegatos contra la reduc-
ción de los salarios de los consejeros, 
uno de los cuales, Benito Nacif, llevó 
su queja hasta los terrenos del ampa-
ro judicial.

A fin de cuentas, ni falta les hacía.

Con esa actitud acaban de justificar 
a quienes proponen (el diputado 
morenista, Sergio Gutiérrez Luna) 
acortar el periodo del Consejero Pre-
sidente. Ya ni caso hay.

Él acaba de achicar la dimensión del 
cargo con su obsecuente actitud 
ante el recorte.

Nomás le faltó aplaudir.

Para Pekín, 
el litio es una 
prioridad estra-
tégica (https://
bit.ly/2pKXiFD) 
cuando, según 
Goldman Sachs 
–que califica el 
carbonato de 
litio como la 
nueva gasolina–, 
China podría 
suministrar 60 
por ciento de los 
carros eléctricos 
en el planeta.
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Ciudad de México, noviembre 24 (SE)

Los mercados accionarios en 
Wall Street y México reacciona-
ron, una vez más, a la retórica 

en el tema comercial entre Estados 
Unidos y China de forma positiva y 
despidieron la sesión con avances 
generalizados, en una semana que 
se ha caracterizado por mensajes 
contradictorios en la materia.

El promedio industrial Dow Jones 
apuntó una ganancia de 0.39 por 
ciento, que lo ubicaron en 27 mil 681 
unidades; el S&P 500 avanzó 0.22 
por ciento, a los 3  mil  93  puntos,  y  
el  tecnológico  Nasdaq  subió  0.16  
por  ciento,  a  las  8  mil  475  uni-
dades.

En el saldo semanal, las pérdidas fue-
ron de 0.46, 0.32 y 0.24 por ciento.

Autoridades de las dos mayores eco-
nomías del mundo se pronunciaron 
sobre el tema por separado durante 
la sesión.

En una entrevista a la cadena televi-
siva Fox News, el presidente Donald 
Trump dijo que estaba “muy cerca” 
de alcanzar un pacto comercial con 
China, incluso cuando advirtió que 
Beijing quiere un mejor acuerdo.

Por separado, el presidente de China, 
Xi Jingping, había comentado más 
temprano que Beijing busca traba-

jar en un acuerdo ‘fase uno’ sobre la 
“base del respeto mutuo y la igual-
dad”.

Xi agregó que, aunque su nación no 
inició ni buscó una guerra comercial, 
China defendería sus intereses cuan-
to sea necesario.

“Pese a la poca claridad que exis-
te en cuanto a las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos 
y China, persiste el sentimiento de 
optimismo ante la proximidad de la 
fecha límite en la que se impondrían 
nuevos aranceles a productos chi-
nos”, señalaron analistas del Grupo 
Financiero Monex.

En México, los índices del país man-
tuvieron la tendencia de sus pares in-
ternacionales, en medio del regreso 
de datos económicos locales.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 0.62 por ciento, que lo 
llevaron a las 43 mil 521 unidades. 
Mientras que, el FTSE BIVA avanzó 
0.58 por ciento, a los 896 puntos.

En el balance semanal los avances 
fueron de 0.29 y 0.45 por ciento res-
pectivamente.

Antes de la apertura de operaciones, 
el Inegi dio a conocer que el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) registró una variación de 3.1 
por ciento a tasa anual durante la 
primera quincena de noviembre, lo 
que significó su mayor nivel en las 
últimas seis quincenas.

A pesar del ligero repunte de la 
inflación, el indicador se ubicó por 
onceavo mes consecutivo dentro del 
rango objetivo del Banco de México 
(Banxico).

De manera particular, la inflación no 
subyacente reportó una variación 
mensual de 1.45 por ciento, su mayor 
nivel desde la primera quincena de 
agosto.

11.9600

21.9268

19,3825

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/22/19
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PEF 2002 tendrá gasto neto de 6 billones 107 mil millones de pesos

La Cámara de Diputados aprobó 
esta noche, en lo general, el 
dictamen de Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) para 
el Ejercicio Fiscal 2020, que prevé un 
gasto total neto por la cantidad de 
seis billones 107 mil 732.4 millones 
de pesos.

El documento fue avalado con 321 
votos a favor y 78 en contra.

Se establece que las prioridades del 
gasto se dirijan hacia programas so-
ciales, a fin de brindar atención a las 
desigualdades económicas, sociales 
y regionales que persisten en el país.

Asimismo, se espera que el gasto en 
inversión sea detonante del creci-
miento económico.

Y se privilegia el gasto en seguridad, 
bienestar social y sector energético 
para lograr la reactivación en rubros 
como la infraestructura de Petróleos 
Mexicanos.

Se plantea como contexto un en-
torno internacional complejo, con 
desaceleración económica, precios 
de energéticos a la baja e intensifica-
ción de conflictos geopolíticos y ten-
siones comerciales, en el que se bus-
ca reducir el impacto de los factores 
externos en la economía nacional.

El objetivo es impulsar el crecimien-
to sostenido y preservar la estabili-
dad macroeconómica en un marco 
de finanzas públicas sanas.

Asimismo, el proyecto de gasto para 
el 2020 busca potenciar la inversión 
productiva sobre el gasto adminis-
trativo, manteniendo la austeridad, 
transparencia, eficacia y eficiencia 
en el ejercicio del gasto público.

El dictamen destaca, también, que 
importantes recursos se destinarán 
al rescate del sector energético, a 
fin de revertir el deterioro de Pemex 
y de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), con incrementos reales 

de 8.8 por ciento y 1.4 por ciento, 
respectivamente.

Destacan los recursos canalizados 
a la construcción de la Refinería en 
Dos Bocas, Tabasco, con el propósito 
de incrementar la capacidad de pro-
cesamiento de crudo y satisfacer las 
necesidades del mercado mexicano.

Para 2020, el Ejecutivo federal 
propone que no se comprometan 
nuevos proyectos de inversión en 
infraestructura. En ese sentido, 
“se considera que tal decisión es 
congruente con los principios de 
austeridad republicana y combate 
a la corrupción, impulsados por el 
gobierno de México y previstos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024”.

El documento resalta que en esta 
LXIV Legislatura se considera de 
vital importancia la política social 
implantada por el Ejecutivo federal. 
Sin embargo, dice, se requiere cono-
cer la efectividad de los programas 
sociales y el verdadero impacto que 
tendrían en la población.

De conformidad con las solicitudes 
de diversas comisiones ordinarias y 
de la sociedad civil, y en un ejercicio 
de fortalecimiento de la evidencia 
para los programas sociales, se in-
cluyen 63 Programas en el Anexo 
25, “Programas Sujetos a Reglas de 
Operación”, aumentando las inter-
venciones del gobierno que estarán 
sujetas a esta modalidad. Las Reglas 
de Operación deberán ser publica-
das, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2019, conforme a lo establecido 
en el artículo 77 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Los 13 programas que se adicionan 
a los previamente existentes son: 
Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos; Crédito Gana-
dero a la Palabra; Fertilizantes; Pro-
ducción para el Bienestar; Programa 
de Microcréditos para el Bienestar; 

Jóvenes Escribiendo el Futuro; Beca 
Universal para Estudiantes de Edu-
cación Media Superior Benito Juárez; 
Jóvenes Construyendo el Futuro; 
Programa Nacional de Reconstruc-
ción; Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Perma-
nente; Sembrando Vida; Programa 
de Infraestructura Indígena; y Pro-
grama de Apoyos a la Cultura.

En el caso de los programas que se 
añaden, las dependencias y las enti-
dades deberán publicar en el Diario 
Oficial de la Federación las reglas de 
operación a más tardar el último día 
de febrero.

Se establece que la Cámara de Dipu-
tados, a través de la comisión ordina-
ria que en razón de su competencia 
corresponda, emitirá opinión sobre 
las Reglas de Operación publicadas 
por el Ejecutivo federal en los térmi-
nos del artículo 77 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Se considera esencial que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publique en formato de da-
tos abiertos, en el portal electrónico 
en materia de transparencia presu-

puestaria, entre otros elementos, la 
información que permita identificar, 
a partir de las Reglas de Operación, 
las características de los programas 
presupuestarios en materia de desa-
rrollo social, así como los padrones 
de beneficiarios.

Además, las dependencias y entida-
des que tengan a su cargo dichos 
programas deberán establecer un 
padrón de beneficiarios que deberá 
incluir nombre o razón social del be-
neficiario, municipio, entidad federa-
tiva y monto del apoyo otorgado, o 
bien entregado.

El documento considera adecuado 
que la SHCP utilice la última infor-
mación trimestral de población por 
entidad federativa dada a conocer 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, 
para efectos de calcular los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a que se refiere 
el artículo 36, inciso a), de la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Para el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, se establece que en 
caso de que el INEGI no dé a conocer 
la información correspondiente a la 
variable del Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita, la SHCP tomará en 
cuenta la última información del PIB 
anual en el ámbito estatal, que dé a 
conocer dicho instituto, y la dividirá 
entre la información de la última 
publicación de proyección de la 
población a mitad de año con la in-
formación anual a nivel estatal, que 
dé a conocer el Consejo Nacional 
de Población. Lo anterior, siempre y 
cuando ambas variables correspon-
dan al mismo año para cada entidad 
federativa.

Asimismo, para efectos de la variable 
no se considerará correcto que -tal y 
como se ha estimado en años ante-
riores- la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público utilice la última infor-
mación trimestral de población por 
entidad federativa dada a conocer 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía en la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo.

Con ello, la distribución de los fondos 
de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, y de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas, no se paralizará en caso de 
que por algún motivo llegare a faltar 
información para calcular las varia-
bles correspondientes, lo cual garan-
tizará que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público esté en condicio-
nes de distribuir, en todo momento, 
los recursos de dichos fondos con 
base en criterios de legalidad, efi-
ciencia, eficacia y transparencia, tal 
como lo prevé el artículo 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, dándole con-
tinuidad a lo aprobado en ejercicios 
fiscales anteriores por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión 
en uso de su facultad exclusiva, pre-
vista en el artículo 74, fracción IV de 
la Constitución Política.

Se adiciona un artículo para que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fortalezca las acciones en 
materia de transparencia presupues-
taria, con la finalidad de mejorar los 
reportes e informes que ésta realiza 
de forma periódica en términos de 
las disposiciones aplicables, a efecto 
de hacerlos más accesibles al públi-
co en general.

También, se incorpora la obligación 
de reportar el avance de los progra-
mas presupuestarios conforme a su 
vinculación con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Eje-
cutivo del Sistema Nacional Antico-
rrupción, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, deberá analizar las 

Ciudad de México, noviembre 24
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acciones tendentes a incorporar en 
próximos ejercicios fiscales, en los 
proyectos de presupuesto de egre-
sos, un anexo enfocado a la lucha 
anticorrupción que involucre a toda 
la administración pública federal y 
demás entes públicos.

Argumenta que la inversión en la 
población infantil es indispensable 
para alcanzar el desarrollo que el 
país requiere. De tal forma que, con-
forme a las recomendaciones inter-
nacionales, se requiere fortalecer el 
presupuesto destinado a la Primera 
Infancia, de manera transversal, con 
la finalidad de incrementar la efecti-
vidad de las intervenciones públicas.
Se prevé que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, en el ámbito 
de su competencia, continúe con el 
fortalecimiento del anexo transver-
sal de niñas, niños y adolescentes, 
que incluye la vertiente de Primera 
Infancia. De tal forma, la Secretaría 
de Educación Pública pondrá espe-
cial atención en los programas que 
incluyen el componente de Primera 
Infancia. La Cámara de Diputados se 
deberá mantener informada en la 
atención brindada a este rubro.

Se considera de especial importancia 
otorgar claridad en el manejo de los 
fideicomisos, mandatos y análogos. 
Por ello, se dispone, en concordancia 
con las medidas de austeridad im-
pulsadas por los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, relativas a la transpa-
rencia financiera y fiscalización de 
gasto, que los ejecutores de gasto 
informen a la Cámara de Diputados, 
por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, un análisis 
respecto de la eficiencia y eficacia 
del cumplimiento de los fines u obje-
to de dichos instrumentos.

En materia de medio ambiente, se 
precisa que se analizará la metodo-
logía utilizada para la conformación 
del Anexo Transversal “Recursos 
para la Adaptación y Mitigación de 
los Efectos del Cambio Climático”, 
para que, en caso de considerarse 
procedentes, se incorporen elemen-

tos que permitan realizar una mejor 
estimación de las asignaciones que 
se vinculan a dicho anexo en el Pre-
supuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal siguiente.

Además, se fortalece la obligación a 
cargo de las entidades federativas 
para que reporten periódicamente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del sistema corres-
pondiente, y en términos de las dis-
posiciones que emita dicha depen-
dencia, la información relativa a los 
convenios de reasignación de recur-
sos, así como la de sus entes públi-
cos y sus municipios, especificando, 
al menos, el objeto del convenio, la 
ubicación geográfica, los proyectos 
contemplados, y el ejecutor del gas-
to en cada entidad federativa.

Se considera de especial importan-
cia garantizar los recursos presu-
puestales para financiar las recientes 
reformas constitucionales y legales 
aprobadas, en especial la obliga-
toriedad que tiene el Estado para 
impartir la educación superior de 
manera gratuita.

Este Presupuesto de Egresos prevé 
los recursos necesarios para la crea-
ción del fondo previsto en la reforma 
constitucional en materia educativa.

También, se considera de vital im-
portancia que en el Presupuesto de 
Egresos se prevean recursos para la 
implementación de la primera etapa 
de la Reforma en materia de Justicia 
Laboral, Libertad Sindical y Negocia-
ción Colectiva, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1º de mayo 
de 2019. Dicha reforma, cuya imple-
mentación contempla un proceso 
de cuatro años, pondrá a México a 
la vanguardia de los derechos labo-
rales y garantizará la democracia 
y libertades sindicales como no se 
había hecho en más de tres décadas.
La primera etapa incluye las siguien-
tes entidades federativas: Baja Cali-
fornia, Campeche, Chiapas, Ciudad 
de México, Coahuila, Morelos, Naya-
rit, Puebla, Tabasco y Veracruz, para 

lo cual se prevé un presupuesto de 
mil 401.9 mdp para su ejecución.

La Cámara de Diputados externa 
su compromiso con el federalismo 
y con la atención a las necesidades 
presupuestales urgentes de los mu-
nicipios del país.

Por ello, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público podrá destinar los re-
cursos federales a los que se refiere 
la disposición Séptima transitoria de 
la Ley de Ingresos de la Federación 
2020, para apoyar a las entidades 
federativas que presenten un des-
equilibrio financiero que imposibilite 
el pago de compromisos de corto 
plazo o para mejorar la infraestruc-
tura de las mismas.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público deberá enviar a 
esta Cámara de Diputados una pro-
puesta de medidas que impulsen la 
sostenibilidad actual y futura de las 
finanzas públicas de las entidades fe-
derativas y municipios, así como, en 
su caso, la inversión en infraestructu-
ra en éstos.

Para los municipios indígenas con-
siderados entre los 200 más pobres 

del país, los proyectos de inversión 
del Programa de Infraestructura 
Indígena se podrá financiar en su 
totalidad con recursos federales o 
de manera concurrente. También, se 
procurará atender el pleno acceso y 
satisfacción de las necesidades de 
dichos grupos, tales como electrici-
dad, agua, drenaje, educación, salud, 
vivienda e infraestructura para la 
producción, almacenamiento y dis-
tribución de alimentos.

Conforme al artículo 272 de la Ley 
del Seguro Social, el gasto programa-
ble del Instituto Mexicano del Seguro 
Social será de 825 mil 062 millones 
882 mil 280 pesos. El gobierno fede-
ral aportará al instituto la cantidad 
de 107 mil 653 millones 564 mil 617 
pesos como aportaciones para los 
seguros; dispondrá de la cantidad 
de 344 mil 161 millones 712 mil 398 
pesos para cubrir las pensiones en 
curso de pago derivadas del artículo 
Duodécimo transitorio de la Ley del 
Seguro Social publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 1995; aportará la can-
tidad de 5 mil 204 millones 756 mil 
181 pesos para atender lo dispuesto 
en los artículos 141, 172 y 172 A de di-
cha ley, y aportará la cantidad de 498 
millones 800 mil pesos para atender 
lo dispuesto en el artículo Segundo 
transitorio del Decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado y de la Ley Federal del Trabajo, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2019.

El Presupuesto de Egresos incluye la 
cantidad de 4 mil millones de pesos 
para el otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del desempe-
ño en materia de seguridad pública, 
con la finalidad de favorecer a los 
municipios y demarcaciones territo-
riales de la Ciudad de México, y, en 
su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función, que realicen 

un fortalecimiento destacado del 
desempeño en seguridad pública, 
de sus capacidades institucionales y 
policiales.

Los subsidios serán destinados para 
los conceptos y conforme a los linea-
mientos que establezca el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en alineación con 
los programas con prioridad nacio-
nal definidos por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, con el objeto 
de apoyar la profesionalización, la 
certificación y el equipamiento de 
los elementos policiales de las ins-
tituciones de seguridad pública, así 
como el fortalecimiento tecnológico, 
de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y 
a la prevención social de la violencia 
y la delincuencia.

En las disposiciones transitorias se 
precisa que bajo ninguna circunstan-
cia se podrán hacer aportaciones, 
transferencias, o pagos de cualquier 
naturaleza utilizando instrumentos 
que permitan evadir las reglas de 
disciplina financiera, transparencia y 
fiscalización de gasto.

Los recursos en numerario, así como 
los activos, derechos, títulos, certifi-
cados o cualquier otro documento 
análogo que los entes públicos de 
la administración pública federal 
aporten o incorporen al patrimonio 
de fondos o fideicomisos serán pú-
blicos y no gozarán de la protección 
del secreto o reserva fiduciarios para 
efectos de su fiscalización.

Los ingresos federales que se obten-
gan de reintegros a la Tesorería de 
la Federación que realicen las uni-
versidades e instituciones públicas 
de educación superior, respecto de 
recursos federales no ejercidos en 
ejercicios fiscales anteriores al 2020, 
se podrán destinar por la secretaría 
a proyectos de inversión en infraes-
tructura educativa a cargo de uni-
versidades e instituciones públicas 
de educación superior.

•	 El	Presupuesto	de	Egresos	incluye	la	cantidad	de	4	mil	millones	de	pesos	para	el	otorgamiento	del	subsidio	para	el	fortalecimiento	del	desempeño	en	materia	de	seguridad	pública
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Analistas consultados por Ci-
tibanamex redujeron su esti-
mación de crecimiento para 

el próximo año, al pasar  de  1.2  a  1.1  

por  ciento,  mientras  la  proyección  
para  el  Producto  Interno  Bruto  
(PIB)  de  2019  se  mantiene  en  0.1  
por  ciento.

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta de Expectativas realizada 
por la institución financiera, “para 
2020, el consenso espera un creci-

miento del PIB de 1.1 por ciento, con-
tra 1.2 por ciento hace dos semanas”.

Citbanamex redujo nuevamente estimación 
de crecimiento de México

Los analistas consultados por el Área 
de Estudios Económicos de la ins-
titución consideran además que el 
Banco de México (Banxico) seguirá 
con los ajustes a la tasa de referencia 
en su próxima reunión en diciembre, 
después de los tres recortes conse-
cutivos previos.

Las proyecciones del consenso para 
la tasa de fondeo al cierre de 2019 
y 2020 se mantienen en 7.25 y 6.50 
por ciento, en ese orden, respecto a 
su encuesta previa.

En tanto que las expectativas para la 
inflación general al cierre de 2019 se 
mantienen en 3.0 por ciento, mien-
tras que para el cierre de 2020 suben 
a 3.54 por ciento, desde el 3.50 por 
ciento previo.

La estimación para la inflación sub-
yacente al cierre de 2019 se mantie-
ne en 3.60 por ciento y para el cierre 
de 2020 sube marginalmente a 3.41 
por ciento, desde 3.40 por ciento de 
hace dos semanas.

La construcción en México 
siguen en picada, al regis-
trar una caída de 10% a tasa 

anual en el valor real de produc-
ción de las empresas para el mes 
de septiembre, de acuerdo con el 
INEGI.

En ese sentido, las remuneracio-
nes medias reales mostraron una 
caída de 3.4%, las horas trabajadas 
de 2.8% y el personal ocupado to-
tal fue menor en 2.7% en septiem-
bre de 2019 con relación al mismo 
mes de un año antes.

Con base en cifras desestaciona-

lizadas, el valor de la producción 
generado por las empresas cons-
tructoras registró un descenso en 
términos reales de (-)0.9% en sep-
tiembre del año en curso respecto 
al mes inmediato anterior.

Por su parte, el personal ocupado 
total aumentó 0.3% y las horas tra-
bajadas se incrementaron 0.8%, 
en tanto que las remuneracio-
nes medias reales disminuyeron 
(-)0.9% en el noveno mes de 2019 
frente al mes precedente, con se-
ries ajustadas por estacionalidad.

Construcción en México 
se cayó 10%: INEGI

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
ma que la inflación en la prime-

ra quincena de noviembre de 2019 
registró un crecimiento de 0.68 por 
ciento respecto a la quincena inme-

diata anterior, así como una inflación 
anual de 3.10 por ciento. 

En el mismo periodo de 2018 las va-
riaciones correspondientes fueron 
de 0.61 por ciento quincenal y de 

4.56 por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
subió 0.16 por ciento quincenal, 
alcanzando una tasa anual de 3.66 
por ciento; mientras que el índice 
de precios no subyacente aumentó 
2.30 por ciento quincenal y 1.45 por 
ciento anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercan-
cías se incrementaron 0.11 por ciento 
y los de los servicios 0.21 por ciento 
quincenal.

Por su parte, dentro del índice de 
precios no subyacente, los precios 
de los productos agropecuarios as-
cendieron 1.48 por ciento, al mismo 
tiempo que los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno 
fueron superiores en 2.89 por ciento 
quincenal, en mayor medida por la 
conclusión del subsidio al programa 
de tarifas eléctricas de temporada de 
verano que se aplicó en 11 ciudades 
del país.

Inflación anual fue de 3.10 % en la 
primera quincena de noviembre

Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 24 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 24 (UIEM)
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Reforzando el tono optimista 
adoptado en los últimos días, 
Xi dijo a una delegación co-

mercial estadounidense que su país 

tiene una “actitud positiva” hacia las 
conversaciones.

“Como siempre hemos dicho, no 

queremos comenzar la guerra co-
mercial, pero no tenemos miedo”, 
señaló Xi. “Cuando sea necesario nos 
defenderemos, pero hemos estado 

trabajando activamente para tratar 
de no tener una guerra comercial”.

En la delegación del Foro Nueva Eco-
nomía de Bloomberg, que se celebró 
en Beijing, estaban el ex secretario 
de Estado Henry Kissinger, el ex 
secretario del Tesoro Hank Paulson 
y el ex Representante Comercial de 
Estados Unidos Mike Froman, entre 
otros dignatarios.

Durante la reunión en el Gran Salón 
del Pueblo en Beijing, Xi reiteró la 
postura china de que un acuerdo 
requiere “respeto mutuo e igualdad”.

The Wall Street Journal reportó el 

Xi Jinping: China quiere un acuerdo con EE.UU. 
pero no tiene temor de defenderse

pasado jueves que el principal ne-
gociador chino, el viceprimer minis-
tro Liu He, invitó a sus homólogos 
estadounidenses a Beijing para una 
nueva ronda de diálogo, sugiriendo 
posibles avances.

El más reciente episodio en las ten-
siones comerciales entre las dos 
mayores economías del mundo es-
talló el año pasado luego de que el 
presidente Donald Trump impuso 
aranceles adicionales a importacio-
nes chinas valoradas en miles de 
millones de dólares. La medida bus-
caba aumentar la presión para que 
Beijing cambie su política comercial 
y de inversiones.

El primer ministro británico, 
el conservador Boris Jo-
hnson, prometió este do-

mingo ejecutar el “brexit” antes 
de finales de enero de 2020, con 
motivo de las próximas elecciones 
generales adelantadas en el Reino 
Unido, previstas para el 12 de di-
ciembre.

“Es el momento de pasar pági-
na a la duda, a los retrasos y a la 
división de los últimos años y co-
menzar un nuevo capítulo en la 
increíble historia de este país, el 
mejor lugar sobre la tierra”, dijo 
el líder “tory” (conservador), en 
un comunicado divulgado antes 
de la presentación oficial hoy del 
manifiesto del partido en West 
Midlands.

Sobre la salida del país del bloque 
comunitario, el programa con-
servador contiene la promesa de 
devolver el acuerdo del “brexit” al 
Parlamento antes de la Navidad, si 
los conservadores salen elegidos 
con mayoría en las urnas.

El objetivo de Johnson es que ese 
pacto sea ratificado por los dipu-
tados antes de la fecha prevista de 
salida del 31 de enero.

Según explicó hoy, la reintroduc-
ción en diciembre del proyecto 
de ley del “brexit” -que ya superó 
la segunda lectura en el trámite 
parlamentario el pasado octu-
bre- sería un “regalo temprano de 
Navidad” para aquellos votantes 
cansados del proceso.

“Cuando las familias se sienten a 
comer el pavo esta Navidad, quie-
ro que disfruten de la temporada 

festiva sin el aparentemente inter-
minable drama del brexit”, indicó 
Johnson.

El jefe del Ejecutivo afirmó que 
el programa conservador, “hará 
que se ejecute el “brexit” y nos 
permitirá avanzar y dar rienda al 
potencial de todo el país”.

Entre otras llamativas medidas 
detalladas en el texto, figura ade-
más un “triple bloqueo fiscal”, que 
garantiza que los “tories” (con-
servadores) no incrementarán el 
impuesto sobre la renta, las con-
tribuciones a la seguridad social 
ni el IVA si salen reelegidos y que 
“devolverán dinero al bolsillo del 
contribuyente”.

El Partido Conservador promete 
asimismo dar un impulso cifrado 
en 1.000 millones de libras (unos 
1.164 millones de euros) en ayu-
das para el cuidado de los niños 
después del colegio y durante las 
vacaciones escolares.

El programa también contempla 
destinar 6.300 millones de libras 
(unos 4.191 millones de euros) a 
fin de implementar medidas de 
eficiencia energética con las que 
recortar las facturas de combus-
tible para 2,2 millones de hogares 
de este país.

Con relación al cambio climático, 
el manifiesto incluye una prohibi-
ción a la exportación de residuos 
de plástico a países de fuera de 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y mantiene su actual com-
promiso de recortar las emisiones 
de carbono a cero antes de 2050.

Boris Johnson promete 
ejecutar el “brexit” antes 
de finales de enero

Beijing, China, noviembre 24 (UIEM)

Londres, Inglaterra, noviembre 24
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El ecosistema de ciencia, tecno-
logía e innovación de México 
recibirá 98 mil 724 millones 

de pesos en el año 2020, de acuerdo 
con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020, aprobado por 
mayoría en la sesión de la Cámara de 
Diputados que concluyó pasadas las 
06:00 horas del jueves. La cifra re-
presenta un incremento de 7 mil 334 
millones de pesos, en comparación 
con el presupuesto aprobado para 
2019, que todavía está en proceso de 
ejercicio.

Al revisar a detalle y comparar, ren-
glón por renglón, los presupuestos 

2019 y 2020, se pueden detectar 
instituciones ganadoras y perdedo-
ras. Una mirada panorámica permite 
ver que entre los que tuvieron be-
neficios están UNAM, IPN, UAM y la 
Dirección General de Educación Su-
perior Universitaria de la SEP. En con-
traste sufrieron recortes o recibieron 
aumentos menores a un millón de 
pesos, el INAH y el Instituto Nacional 
de Cancerología.

La totalidad de los 98 mil 724 mi-
llones aprobados para el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PeCiTI) proviene de dos 
fuentes: 82 mil 992 millones serán 

recursos fiscales, es decir dinero de 
los impuestos, y 15 mil 731 millones 
serán recursos autogenerados por 
las universidades e institutos por 
medio de la venta se servicios técni-
cos o el usufructo de sus patentes y 
transferencia de tecnologías.

Ese dinero se repartirá entre el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) y 72 institutos y 
centros de investigación científica 
que están a cargo de 14 secretarías 
de estado o dependencias de la 
Administración Pública Federal, por 
ejemplo los 13 Institutos Nacionales 
de Salud, donde se hace investiga-

ción muy importante y están a cargo 
de la Secretaría de Salud.

GANADORAS Y PERDEDORAS. En-
tre quienes pierden, en el financia-
miento para investigación, está el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), que sufre un recorte 
de 11 millones de pesos para investi-
gación, al pasar de 140 a 129 millones 
destinados a investigaciones históri-
cas y arqueológicas. Sin embargo, el 
INAH recibe otro tipo de recursos a 
través del programa blindado para 
Protección y Conservación del Patri-
monio Cultural.

El Instituto Nacional de Cancerología 
sólo recibirá 23 mil pesos más de 
recursos fiscales para investigación, 
en comparación con el año pasado. 
En 2019 recibió 120 millones 44 mil 
pesos. En 2020 recibirá 120 millones 
67 mil pesos. Sobra decir que, con 80 
mil decesos anuales, el cáncer es la 
tercera causa de muerte en México, 
después de la diabetes y los infartos.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) recibirá 0 (cero) pesos de 
recursos fiscales para hacer investi-
gación. Igual que el año pasado, por 
lo que, otra vez, toda la investigación 
biomédica que hace el IMSS deberá 
ser realizada con dinero que consi-
gue de recursos autogenerados o 
proyectos de investigación con la 
industria privada, que suman 744 
millones de pesos.

Entre los centros de investigación 

que ganan está la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
los recursos fiscales o dinero del 
gobierno federal que recibirá para 
investigación aumentarán 839 millo-
nes de pesos (de 12 mil 702 a 13 mil 
541). A esta cifra se agregan otros mil 
millones de pesos autogenerados 
por la UNAM y es muy importante 
aclarar que la cifra señalada no es 
el presupuesto total para la UNAM 
sino únicamente el presupuesto 
asignado a investigación científica y 
desarrollo tecnológico.

Otra de las entidades que tiene au-
mentos importantes es la Dirección 
General de Educación Superior Uni-
versitaria, de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), la cual recibió 402 
millones de pesos más que el año 
anterior y recibirá una asignación de 
8 mil 49 millones de pesos.

En el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) aumentan 158 millones de pe-
sos (de 4 mil 204 a 4 mil 362) y los 
fondos para investigación para el 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) crecen 85 mi-
llones de pesos (de 3 mil 319 millones 
de pesos a 3 mil 404 mdp); los de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) crecen sólo 18 millones de 
pesos (de 3 mil 363 a 3 mil 381 millo-
nes de pesos).

Los Centros de Integración Juvenil 
tendrán un aumento de un millón 
300 mil pesos para investigación.

Presupuesto para ciencia y tecnología 
e innovación será de 98 mil 724 mdp en 2020

El cuerpo del decreto de PEF 
2020, aprobado por la Cáma-
ra de Diputados establece en 

su Anexo 25 que hay 63 programas 
(4 de ellos de ciencia) en los que se 
entregará dinero a particulares que 
no necesariamente forman parte del 
gobierno y en los que debe haber 
“reglas claras, que permitan reco-
nocer los efectos y resultados de las 
intervenciones sociales para otorgar 
confianza a la sociedad sobre el uso 
efectivo de recursos públicos”.

1) Becas de Posgrado y Apoyos a la 
Calidad

2) Sistema Nacional de Investigado-
res

3) Fortalecimiento Sectorial de las 

Capacidades Científicas, Tecnológi-
cas y de Innovación (que tiene que 
ver con los fondos en los que Cona-
cyt entrega una parte del dinero y 
las secretarías de estado otra parte, 
lo que se conocía como Fondos Sec-
toriales).

4) Fortalecimiento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológi-
cas y de Innovación (que tiene que 
ver con los fondos que Conacyt com-
parte con los gobiernos estatales)

El decreto exige que las Reglas de 
Operación de esos fondos sean pu-
blicadas el 31 de diciembre de 2019, 
ya sea renovadas, o ratificadas en 
caso de que ya existieran.

Academia

Reglas para cuatro programas
Ciudad de México, noviembre 24 (SE)

Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)
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El océano podría proporcionar 
unas seis veces más alimentos 
de lo que lo hace ahora con 

una mejor gestión y más innovación 
tecnológica, según informe sobre 
pesca, presentado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación en 
Roma durante un simposio.

El documento detalla que un impul-
so al cultivo de bivalvos como meji-
llones y almejas podría ser especial-
mente beneficioso.

Científicos estiman que los océanos 
podrían proporcionar más de dos 
tercios de la proteína animal que 
los expertos en alimentos de la ONU 

predicen que será necesaria para ali-
mentar al mundo en el futuro.

Actualmente, el pescado representa 
aproximadamente una quinta parte 
de la proteína animal que consumen 
los humanos.

El cultivo de alimentos del océano 

suele tener un impacto menor en el 
clima que la agricultura terrestre, y 
no tiene las mismas limitaciones de 
tierra y agua, sostuvieron los cientí-
ficos.

El autor principal del estudio, 
Christopher Costello afirmó que los 
alimentos provenientes de los mares 
también son altamente nutritivos, 
contienen vitaminas, minerales y áci-
dos grasos esenciales.

“El océano tiene un gran potencial 
sin explotar para ayudar a alimentar 
al mundo en las próximas décadas, 
y este recurso puede cumplirse con 
una huella ambiental más baja que 
muchas otras fuentes alimenticias”, 
dijo “Si realizamos cambios rápidos y 
de gran alcance en la forma en que 
gestionamos las industrias basadas 
en el océano, al tiempo que fomen-
tamos la salud de sus ecosistemas, 
podemos reforzar nuestra seguridad 
alimentaria a largo plazo y el susten-
to de millones de personas”, agregó.

El informe se publica en un momen-
to de creciente preocupación por la 
sobrepesca, causada por una com-
binación de factores que incluyen 
la pesca ilegal, los subsidios a la ac-
tividad pesquera, el uso de artes de 
captura incorrectos y la degradación 
ambiental que está dañando los vi-
veros.

Datos científicos detallan que, si se 
implementan reformas la industria 

Informe revela que océanos proporcionarían 
proteína animal necesaria para alimentar al mundo

pesquera podría aumentar las cap-
turas en un 20% comparado con la 
actualidad, y hasta un 40% en com-
paración con las capturas futuras 
proyectadas.

No obstante, sugirieron que las 
mayores ganancias potenciales ra-
dican en la expansión del cultivo de 
bivalvos como mejillones, vieiras y 
almejas, que se alimentan de materia 
orgánica en su entorno.

Esto también podría ayudar a mejo-
rar la calidad del agua y crear hábi-
tats para la pesca silvestre.

Los científicos también pidieron más 
investigación sobre el potencial de 
las algas marinas como fuente de 
alimento, especialmente como un 
reemplazo para los ingredientes a 
base de pescado en la alimentación 
animal.

Los estudios sugieren que ciertas 
algas marinas pueden reducir las 
emisiones de metano del ganado, 
que contribuyen significativamente 
a las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El informe ha sido producido para 
una iniciativa encabezada por 14 
jefes de gobierno llamada Panel de 
Alto Nivel para una Economía Oceá-
nica Sostenible, que tiene como 
objetivo colocar al océano en lo más 
alto de las agendas mundiales.

Roma, Italia, noviembre 24 (UIEM)

En el marco de su 45 aniversa-
rio, y con el fin de fortalecer las 
relaciones interinstitucionales 

en la región, Universidad Xochicalco 
signó el convenio de colaboración 
con el Colegio Nacional de Licencia-
dos en Administración.

El vicerrector de Universidad Xochi-
calco campus Ensenada, Jordi Alva 
Alemán, destacó la importancia de 
firmar el presente convenio, con el 
cual beneficiará a los alumnos de la 
Facultad de Criminalística.

“Agradezco al Colegio Nacional de 
Licenciados en Administración por 
la alianza para potenciar el desa-
rrollo de nuestras carreras del área 
económico administrativa; con esto 
acrecentaremos el conocimiento de 
nuestros estudiantes de cara a su 
incorporación al campo profesional, 

por lo que nos sentimos muy entu-
siasmados con este logro”, expresó.

Con la representación de José Al-
fredo Velasco Nájar, presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Administración, el vicepresidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Administración de la Ciudad de 
México, Javier González Durand, co-
mentó que las universidades deben 
apoyar a los alumnos para que reci-
ban mejores certificaciones durante 
su educación, además de tener la 
oportunidad de crecer a través de 
personas que se distingan por su 
capacidad en el ámbito profesional.

“Nuestros colegiados serán mento-
res para que los jóvenes conozcan lo 
que se hace en el campo de trabajo; 
entre los temas que se impartirán 
destacan cómo se empata la admi-

nistración con la criminalística, enfo-
que en seguridad privada, y cadena 
de suministros, entre otros aspec-
tos”, puntualizó.

Con este acuerdo se formalizan los 
lazos de cooperación entre ambas 
instituciones, ya que los integrantes 
del Colegio impartirán conferencias 
y talleres a los alumnos de la Licen-
ciatura en Criminalística, de manera 
que al egresar puedan tener una 
formación más íntegra, y así des-
empeñar sus capacidades en el área 
administrativa.

En dicho evento se contó con la pre-
sencia de la directora Académica, 
Kenia Marín Machado; el director de 
la Facultad de Criminalística, Alfredo 
Abaroa García; y la presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Administración en Ensenada, Eliza-

beth Gómez Guzmán.

De esta manera, Universidad Xo-
chicalco consolida más alianzas a 

favor de la educación y el desarrollo 
académico profesional de la región 
Noroeste del país.

Firman convenio Xochicalco y Colegio de Licenciados 
en Administración
Ensenada, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)

Lunes 25 de noviembre de 2019
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Un total de 39 egresados de 
la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), obtu-

vieron el Premio Ceneval al Desem-
peño de Excelencia-EGEL (Exámenes 
Generales de Egreso de Licenciatu-
ra), por alcanzar los mayores punta-
jes en sus respectivas evaluaciones 
en el 2019-1.

En esta ocasión fueron galardona-
dos 9 egresados del Campus Ense-
nada, 17 del Campus Mexicali y 13 del 
Campus Tijuana, de las licenciaturas 
en Ciencias Computacionales, Medi-
cina, Enfermería, Gastronomía, Ad-
ministración de Empresas, Derecho, 
Psicología,  Administración Pública 

y Ciencias Políticas, y en Psicología. 
También de las ingenierías en Com-
putación, Electrónica, Mecánico, 
Eléctrico y en Electrónica, así como 
en las carreras de Médico Veterina-
rio Zootecnista, Biólogo, y Cirujano 
Dentista.

El premio lo otorga el Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) y tiene como pro-
pósito reconocer y estimular a los 
egresados de diversos programas 
de licenciatura que alcanzaron un 
desempeño excepcional en las prue-
bas de egreso, además de promover 
la cultura del mérito y la excelencia 
académica en las instituciones de 

educación superior de México.

Se realizó una ceremonia presidida 
por el secretario general de la UABC, 
Edgar Ismael Alarcón Meza, quien 
asistió en representación del rector, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo. 
Mencionó que esta Institución re-
conoce las buenas prácticas impul-
sadas por un sistema nacional de 
evaluación que considera un vasto 
sistema de marcos de referencia, cri-
terios, indicadores, estándares e ins-
trumentos de medición y estrategias 
de promoción que permiten identi-
ficar fortalezas, debilidades y áreas 
de oportunidad para contribuir a la 
mejora continua y al aseguramiento 

de la calidad educativa.

Felicitó a los jóvenes por este logro 
alcanzado gracias a su esfuerzo 
y perseverancia. “Ustedes se han 
convertido en ejemplo, motivación, 
meta y referencia, para muchos jó-
venes que buscan transformar sus 
vidas y la de sus familias a través 
de la educación superior, es por eso 
que esta Universidad se enorgulle-
ce de tan importante logro, porque 
ustedes son la perfecta prueba de 
calidad académica que distingue a la 
UABC”, puntualizó Alarcón Meza.

Por su parte, Luis Enrique Palafox 
Maestre, coordinador general de 
Servicios Estudiantiles y Gestión 
Escolar, destacó que este logro no 
se reduce solo a la calificación en un 
examen, el EGEL es un instrumento 
complejo que da cuenta de los co-
nocimientos adquiridos a lo largo 
de su carrera y en lo general, en su 
capacidad de razonamiento en la 
resolución de problemas en situacio-
nes reales asociados a su disciplina.

Agregó que día a día, en la UABC se 
trabaja constantemente para gene-
rar las mejores condiciones posibles 
para que más egresados alcancen 
este logro. “Será fundamental abra-
zar la responsabilidad de ser profe-
sionistas egresados de una universi-
dad pública que les proporcionó una 

Obtienen 
39 cimarrones 
Premio a la 
Excelencia Ceneval

educación de calidad, siempre a la 
altura de sus capacidades, asuman 
esa responsabilidad y esa deuda 
social que ya tienen con su país que 
tanto requiere de ustedes”.

A nombre de los galardonados habló 
Óscar Rivera Auyón, egresado de la 
Facultad de Derecho Mexicali, para 
agradecer el apoyo que les brin-
daron sus familiares, maestros y la 
sociedad bajacaliforniana, quienes 
hicieron posible culminar con éxito 
sus estudios superiores.

“Hago un exhorto a no conformar-
nos con la excelencia académica, 
esforcémonos pues, en buscar la 
excelencia en otras áreas, pero prin-
cipalmente busquemos la excelencia 
en el sentido humano, cuestión que 
no debiese resultar ajeno, ya que la 
esencia de nuestra universidad es 
humanista”, expresó el licenciado 
Rivera Auyón.

En la ceremonia también confor-
maron el presídium Felipe Cuamea 
Velázquez, presidente de la Junta de 
Gobierno; Víctor Manuel Alcántar En-
ríquez, en representación del Patro-
nato Universitario; Mónica Lacavex 
Berumen, vicerrectora del Campus 
Ensenada; Gisela Montero Alpírez, 
vicerrectora del Campus Mexicali y 
Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana. (UIEM)

La senadora por Morena, Blanca 
Estela Piña Gudiño, funcio-
narios y representantes del 

magisterio coincidieron en que es 
momento de fortalecer a las escue-
las normales y revalorar la función 
de maestras y maestros, después de 
la constante campaña que pretendió 
dañar su imagen.

En el foro Normalismo y la Nueva 
Escuela Educativa, Piña Gudiño dijo 
que es necesario comenzar una 
discusión amplia sobre las escuelas 
normales, a efecto de fortalecerlas, 
pues son un pilar invaluable de la 
educación pública del país.

La legisladora comentó que en las le-
yes secundarias de la reciente refor-
ma educativa son perfectibles, por lo 
que presentará diversas iniciativas 
para mejorarlas.

Recordó que la educación normal 
sufrió diversas embestidas por 
parte del poder político, pues para 
ellos es un anacronismo que debe 
desaparecer. En las últimas décadas, 

agregó, existió la intensión de medir 
la productividad del magisterio con 
los mismos criterios cuantitativos 
con los que se hace en las fábricas, 
“como si el formar personas fuera lo 
mismo que producir vasos, sillas o 
autos”.

Blanca Estela Piña reconoció que es 
indudable fortalecer al normalismo 
para que los maestros y maestras 
cuenten con todo lo necesario para 
su formación, “pero sobre todo, es 
urgente revalorar la función magis-
terial que ha sufrido una campaña 
constante que daña su imagen”.

Indicó que este tipo de escuelas han 
visto disminuidas sus matrículas. En 
el pasado ciclo escolar 2017-2018, 
había en México 87 mil 740 estudian-
tes adscritos a alguna licenciatura de 
educación normal, seis mil menos 
que en el ciclo anterior, refirió.

Mario Chávez Campos, director ge-
neral de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación, reco-
noció el aumento de recursos para 

las escuelas normales en el Presu-
puesto de Egresos 2020.

Hugo Aboites Aguilar aseguró que 
las y los maestros de las escuelas 
normales deben implementar las 
nuevas formas de enseñanza e ini-
ciar los cambios necesarios para 
recuperar la identidad de los mexi-
canos.

En relación del magisterio de las es-
cuelas rurales, dijo, se observan indi-
cios de autonomía. Los académicos y 
estudiantes deben participar de for-
ma activa en la construcción de los 
programas de estudio y la creación 
de los libros de texto. Señaló, que 
darles voz a los niños y los maestros, 
rompe con la burocracia.

En México tenemos una experiencia 
de autonomía a nivel superior de 
más de 80 años, pero a nivel básico, 
no se han atrevido a realizar ese des-
linde, apuntó.

Teresita Garduño Rubio, fundadora 
del Instituto de Investigaciones Pe-

dagógicas y de la escuela Paidós, 
aseguró que la educación en las 
escuelas rurales debe ser encamina-
da para la formación de maestras y 
maestros normalistas conscientes, 
participativos justos, críticos, au-
tónomos, éticos y emancipadores, 
pues es necesario para la creación 
de conocimiento.

Dijo que se necesita una política 
sobre presupuesto para que tenga 
formas de operación propias, garan-
tizar una infraestructura adecuada 

con insumos suficientes para su ope-
ración y la inclusión de incentivos, 
becas, programas alimenticios, ser-
vicios gratuitos de internet, espacios 
didácticos, entre otras necesidades.

El profesor Armando Azpeitia Díaz 
presentó un plan para la reapertura 
de la Normal Rural Luis Villarreal 
de El Mexe, en Hidalgo, orientado a 
la formación de capacidades para 
la vida en sociedad, crítico, social y 
humanista.

Buscan fortalecer escuelas normales y revalorar función 
docente
Ciudad de México, noviembre 24 (UIEM)

Lunes 25 de noviembre de 2019
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En el marco del 45 Aniversario 
de Universidad Xochicalco, 
la Escuela de Comunicación 

y Relaciones Públicas, llevó a cabo 
la Semana Académica, en la cual se 
presentó una serie de conferencias, 
talleres y actividades recreativas 
relacionadas con ambas disciplinas.

Su función especial, fue acercar a los 
estudiantes con egresados y perso-
najes que actualmente ejercen en el 
campo laboral de la comunicación y 
las relaciones públicas, de manera 
que conozcan la dinámica actual, 
tanto en el municipio como en la 
entidad.

Dentro del programa de ponencias 
de la Semana Académica destacó la 
charla ‘La era digital, post verdad y 
ética periodística’, impartida por el 
maestro Ernesto Rivas Chávez, quien 
enfatizó la importancia de manejar 
las temáticas y noticias en apego a la 
realidad, ya que, con la ‘viralización’ 

de noticias, éstas pueden llegar a 
difundirse con puntos negativos ale-
jados de lo que realmente se debería 
comunicar.

Además, se presentaron las ponen-
cias ‘Relaciones públicas: dónde, 
cuándo y porqué’, por parte del 
maestro Luis Lobo Ríos; y ‘La expre-
sión crítica como instrumento de la 
comunicación actual’, impartida por 
el maestro Daniel Vargas Ugarte.

A su vez, se realizó el taller ‘Creación 
de personaje para radio o televisión’, 
dirigido por el maestro Alfredo Nava-
rro Campillo, donde los estudiantes 
trabajaron de manera creativa en 
la caracterización de un personaje 
ficticio.

Para cerrar esta semana de activida-
des, los jóvenes disfrutaron de acti-
vaciones recreativas y de conviven-
cia en compañía de sus docentes.

Realizó Xochicalco Semana Académica 
de Comunicación y RRPP

sarrollo y aplicación de este tipo  de  
estudios.
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El 14 de noviembre se conme-
moró el Día Mundial de la Dia-
betes. El número de personas 

que padecen esta enfermedad se ha 
cuadruplicado en los últimos años 
en México, siendo la segunda causa 
de muerte en el país.

La Organización Mundial de Salud 
estima que una de cada 11 personas 
padece diabetes. Este padecimiento 
se puede presentar como: diabetes 
gestacional, diabetes tipo 1 y diabe-
tes tipo 2. La más común en México 
es la diabetes tipo 2. Esta afección 
conlleva diferentes complicaciones, 
entre las que destacan los proble-
mas cardiacos y las enfermedades 
renales, esta última se presenta 
como una enfermedad crónica de-
generativa [1]. El tratamiento para la 
enfermedad crónica renal está de-
nominado como hemodiálisis, cuyo 
principal objetivo es suplir la función 
del riñón, que consiste en hacer pa-
sar la sangre a través de un sistema 
constituido por un mecanismo de 
filtración, en donde se separan los 
componentes tóxicos de los nutri-
tivos, productos de la bioquímica y 
la fisiología del metabolismo celular 
[2].

La hemodiálisis se emplea cuando 

existe insuficiencia renal aguda o 
crónica terminal. En este proceso se 
hace pasar la sangre del paciente a 
través de una membrana semiper-
meable, instalada en el dializador 
o filtro, con un líquido de diálisis de 
características determinadas. La 
duración de este tratamiento regu-
larmente consiste en varias sesio-
nes a la semana (de 2 a 4) con una 
duración de tres a cuatro horas por 
tratamiento, esto puede variar con 
cada paciente dependiendo de la 
gravedad de la enfermedad [3]. Sin 
embargo, el tiempo de esta terapia 
y la baja selectividad del dializador 
deterioran la calidad de vida del pa-
ciente. Actualmente, los filtros artifi-
ciales para hemodiálisis son poco efi-
cientes en la remoción de toxinas, ya 
que sólo logran eliminar el 60% de 
solutos de bajo peso molecular, ade-
más de que no son selectivos, ya que 
eliminan nutrientes y minerales que 
necesita el cuerpo humano. Se han 
realizado estudios sobre el diseño de 
membranas para estos procedimien-
tos usando la nanotecnología para 
obtener propiedades fisicoquímicas 
específicas.

La nanotecnología ha venido a re-
solver diferentes problemas en el 
área de la salud, como la liberación 

controlada de fármacos y encapsu-
lamiento de principios específicos 
para eliminar diferentes infecciones. 
Asimismo el desarrollo de materiales 
funcionales con la incorporación de 
nanopartículas permiten dar una 
respuesta a la necesidad de un fil-
tro o dializador eficiente y selectivo 
para la remoción de  toxinas  en  la  
sangre.

En el Centro de Investigación en Quí-
mica Aplicada, con el Dr. Carlos Al-
berto Ávila Orta nos hemos dado a la 
tarea de estudiar y desarrollar un fil-
tro a base de una membrana polimé-
rica de tela no tejida biocompatible 
con nanopartículas selectivamente 
adsorbentes. Hasta el momento en 
la investigación se ha estudiado la 
modificación de grafeno mediante 
reactivos renovables y no dañidos 
al medio ambiente, ademas de usar 
energías alternas como método de 
modificación, dos de los principios 
de la química verde. Gracias a la 
obtención de un nanomaterial de 
carbono modificado, se logró la re-
moción del 75 y 96 % de toxinas uré-
micas presentes en la enfermedad 
crónica renal.

Otro estudio que se está llevando a 
cabo está vinculado con la utilización 

de ZnO para incluirla en tela no tejida 
de manera intrínseca, no solamente 
superficial, el cual tiene la capacidad 
de adsorber y degradar compuestos 
tóxicos. Este material presenta la 
ventaja de ser un compuesto apro-
bado por la FDA, en diversos produc-
tos médicos y cosméticos.

Como parte del desarrollo de la línea 
de investigación de textiles técnicos 
aplicables en el área de la salud, los 
investigadores del CIQA hemos utili-
zado Nylon 6 para la fabricación de 
telas, el cual es un polímero que tie-
ne propiedades interesantes como 
resistencia mecánica, estabilidad, 
excelente capacidad de hilatura; 
además se ha demostrado que pre-
senta características únicas de per-
meabilidad. Un primer paso es la ob-
tención del nanocompuesto Nylon6/
grafeno y Nylon6/ZnO mediante ex-
trusión asistida con ultrasonido, que 
da al material la característica de ser 
homogéneo y con buena dispersión 
para después poder aplicarse en una 
línea de extrusión de tela no tejida. 
Sin duda ésta es una investigación 
de relevancia en México, ya que la 
salud es uno de los sectores priori-
tarios en investigación y la calidad 
de vida de las personas con esta 
afección puede mejorar con el de-

Columna Conacyt
Desarrollo de materiales funcionales para el combate 
de la enfermedad crónica renal
Por Marlene Lariza Andrade Guel*
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El pueblo tlaxcalteca hizo valer 
ante la corona española los 
servicios prestados en la cam-

paña que logró la caída de Tenochtit-
lan. Siempre defendieron su condi-
ción de aliados y no de vasallos, que 
se mantuvo durante siglos.

El desconcierto de Hernán Cortés 
debió ser enorme. Él, sus hombres y 
sus aliados de Cempoala acababan 
de combatir contra una tropa de 
guerreros otomíes. El enfrentamien-
to había sido duro: algunos de sus 
hombres estaban heridos y les ha-
bían matado dos caballos. Aquellas 
armas, extrañas espadas de madera 
con filos de obsidiana, eran temibles, 
y los recién llegados estaban agota-
dos y hambrientos.

Frente a ellos, y comandados por el 
joven Xicoténcatl, otro contingente 
de guerreros, otomíes y tlaxcalte-
cas, se disponía a pelear. Pero los 
hombres de Xicoténcatl tuvieron 
un extraño gesto, desconocido 
para aquellos hombres que venían 
del otro lado del mar: enviaron a 
sus adversarios guajolotes asados, 
atravesados por una vara;  tortillas, 
tamales, huevos de ave. Probaron 
tunas, algo que llamaron “las cere-
zas de la tierra”, y que conocemos 
como capulines. También hubo co-
mida para los animales. Hechos a la 
penuria alimenticia de los viajes en 
barco, donde con trabajos disponían 
de los bizcochos salados que eran 
la provisión de toda embarcación, 
una pizza de aceite de oliva y unos 
pocos tragos de vino, la provisión 
que enviaban los tlaxcaltecas resultó 
un banquete. Pero iban de sorpresa 
en sorpresa, porque aquellos fieros 
guerreros esperaron a que saciaran 
su hambre.

¿Qué movía a los tlaxcaltecas a obrar 
de aquella manera? Las crónicas de 
aquellos días aseguran que ofrecie-
ron alimento a aquellos recién llega-
dos “porque no se fuera a decir que 
tomaron ventaja”. El asombro de los 
europeos creció cuando, al atarde-
cer, después de combatir, volvieron a 
recibir agua y alimentos.

El combate continuó. Bernal Díaz 
del Castillo describiría, muchos años 
después, el modo en que los tlax-
caltecas hicieron una maniobra en-
volvente y los rodearon. Si hubieran 
querido, apuntó el soldado español, 

“a puños de tierra nos hubieran ce-
gado”.

Pero ninguno de aquellos guerreros 
intentaba herirlos; ninguno echaba 
mano de los arcos y las flechas, nin-
guno intentaba partirles el cráneo 
con las piedras talladas que solían 
lanzar con la honda. Chocaban, se 
empujaban, había golpes, pero era 
evidente que los tlaxcaltecas no in-
tentaban matar a sus contrincantes. 
Los europeos se defendían a cuchi-
lladas. Los jinetes lograron abrirse 
camino, pero algunos caballos y 
unos sesenta hombres estaban he-
ridos. Sin embargo, estaban vivos. 
Porque, en realidad, la expectativa 
tlaxcalteca se cifraba en hacer pri-
sioneros, como eran las reglas de 
la guerra por aquellas tierras. La 
conclusión de aquel enfrentamien-
to reveló el carácter terrenal de los 
extranjeros: podían ser heridos y po-
dían sangrar. Podían ser, entonces, 
candidatos al sacrificio ritual, uno de 
los elementos que habían dado lugar 
a las llamadas “guerras floridas”. La 
diferencia entre lo que unos y otros 
entendían por “guerra” iba a ser de-
cisivo.

Otro modo de hacer la guerra

Las “guerras floridas” tenían un 
sentido religioso que establecía una 
diferencia abismal con los objetivos 
bélicos de los españoles y con la idea 
europea de “conquista”. La guerra 
florida en la que solían combatir los 
tlaxcaltecas era la ruta hacia la mejor 
muerte posible: aquella que asegu-
raba el sustento de los dioses y la 
existencia del mundo entero.

Por eso, la guerra era un combate 
honorable, sin ataques por la es-
palda, sin gestos traicioneros y sin 
asesinatos. Arrojar una piedra hacia 
el adversario constituía un gesto 
miserable. Tampoco se peleaba de 
noche, porque los guerreros no po-
dían ver con quién se enfrentaban, 
ni se peleaba con el que estuviera 
hambriento o sediento.

Aquel mecanismo bélico de combate 
se remitía a la relación entre mexicas 
y tlaxcaltecas, y se remontaba a los 
tiempos de Moctezuma Ilhuicamina: 
“las guerras floridas”, en las que no 
había muertos, pero sí se tomaban 
prisioneros que después serían 
sacrificados. Sus corazones serían 

arrancados y ofrecidos a Huitzilo-
pochtli, el gran dios guerrero de los 
mexicas.

El sacrificio ritual era cosa muy es-
tablecida entre los mexicas desde el 
reinado de Acamapichtli, su primer 
tlatoani. Morir para alimentar a los 
dioses y asegurar la continuidad de 
la vida no era un castigo, sino el ho-
nor más alto al que pudiera aspirar 
un guerrero.

Así de diferente era la manera de 
guerrear de los tlaxcaltecas, como 
lo advirtieron Cortés y sus hombres. 
Esa diferencia fue lo que evitó que 
los extranjeros fueran acabados por 
los guerreros que mandaba Xicotén-
catl el Joven.

El nacimiento de una alianza de-
cisiva

Tenochtitlan era una ciudad-Estado 
largamente entrenada en el ejercicio 
de la guerra. Ése era el mecanismo 
por el cual había sojuzgado a los 
pueblos asentados en el Valle de Mé-
xico y regiones circundantes. Esos 
pueblos dominados generaban una 

permanente tensión que los mexicas 
aplacaban por medio de la fuerza y 
la dispersión de las comunidades. 
Así habían hecho, por ejemplo, con 
los  matlatzincas, habitantes del valle 
de Toluca y que, perseguidos por 
los mexicas, se habían refugiado en 
las faldas el volcán nevado. La red 
de poder mexica, en los tiempos 
en que Cortés llegó a estas tierras, 
estaba basada en alianzas con otras 
ciudades-Estado y la opresión a nu-
merosos pueblos de menor poderío.

Ésa era la relación opresiva que los 
tlaxcaltecas vivían con respecto a 
Tenochtitlan: no tenían permitido co-
merciar con los pueblos de la costa 
ni con los del sur. No podían hacer-
se de numerosas mercancías útiles 
o valiosas. No tenían manera de 
adquirir ni plumas de ave como las 
del codiciado quetzal, ni hermosas 
piedras de jade, ni tenían algodón, 
ni sal, ni cacao. Cortés advertiría que 
no se vestían con telas de algodón 
y que eran más bien “pobres”. Y lo 
seguirían siendo si no aprovechaban 
la coyuntura: seguir bajo el domi-
nio mexica significaba que jamás 
pasarían de ser cuatro señoríos 

Una alianza y dos maneras de hacer la guerra: 
el encuentro entre Cortés y los tlaxcaltecas

poco poderosos, comparados con 
Tenochtitlan, y seguirían obligados 
a pagar tributos y seguirían privados 
de tierras mejores y más fértiles. Por 
eso, y aunque supuso una intensa 
discusión entre los señores de los 
cuatro señoríos tlaxcaltecas, aliarse 
con los extranjeros era una medida 
pragmática y, que, a la larga, si se 
triunfaba sobre los mexicas, traería 
una nueva vida para ellos.

Y así ocurrió. A la hora de pactar, Cor-
tés les ofreció el acceso a mejores 
tierras y, hasta cierto punto, cumplió 
su promesa. Como el mecanismo 
de entablar alianzas militares para 
emprender guerras y ganar nuevas y 
mejores posiciones era cosa común 
entre los pueblos mesoamericanos, 
a nadie se le ocurrió, en aquellos 
días, tachar de “traidores” a los tlax-
caltecas. Eran los gajes del oficio de 
la guerra en aquellos tiempos y en 
estas tierras. Por eso, el pueblo tlax-
calteca, a diferencia e los mexicas, no 
se convirtió en vasallo de la corona 
española; eran aliados, y mantuvie-
ron esa condición, aunque disminui-
da, durante siglos.

•	 Cuando,	en	1808,	España	fue	invadida	por	las	tropas	napoleónicas,	la	noticia	llegó,	
													inevitablemente,	al	otro	lado	del	mar.	Al	conocer	la	noticia,	un	cacique	tlaxcalteca	envió	
													a	la	autoridad	virreinal	un	mensaje:	tenía	a	un	centenar	de	indios	“de	piedra	y	honda”,	
													listos	para	embarcarse	e	ir	a	luchar	por	el	rey	Carlos	IV,	como	buenos	aliados	suyos	que	
													eran.	Ese	vínculo	se	remontaba	a	tres	siglos	atrás,	a	los	días	de	la	Conquista,	cuando	el	
													establecimiento	de	alianzas	político-militares	fue	decisivo	para	cambiar	el	curso	de	la	
													vida	en	estas	tierras

Ciudad de México, noviembre 24 (SE)

Lunes 25 de noviembre de 2019
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Más de mil asistentes partici-
paron en la tercera carrera 
atlética de la Asociación de 

Industriales de Mesa de Otay (AIMO), 
denominada “Industria Verde”, la 
cual tuvo como objetivo inculcar una 
cultura del medio ambiente, supe-
rando por mucho las expectativas en 

afluencia.

La cita fue este domingo en las can-
chas deportivas de la AIMO, donde 
el banderazo se dio en punto de las 
7:30 de la mañana a un recorrido de 
5 kilómetros dentro de las mismas 
instalaciones deportivas.

Salvador Diaz González, presidente 
de la AIMO, indicó que esta es la ter-
cera carrera consecutiva que organi-
za el organismo, la cual tuvo como 
concepto en esta ocasión “Industria 
Verde”, como una forma de con-
cientizar sobre el cuidado del medio 
ambiente.

“Se convocó a los asociados y sus 
familiares para que pasaran un tiem-
po de esparcimiento en las instala-
ciones deportivas de la asociación, 
las cuales estamos trabajando en la 
rehabilitación, aunque el evento es-
tuvo abierto al público en general”, 
comentó.

Resaltó que la convocatoria superó 
las expectativas, ya que se tuvo un 
registro de más de mil personas, 
cuando el año anterior fue de casi la 
mitad, lo cual es una señal positiva 
de que cada vez más gente está inte-
resada en el deporte.

“Tuvimos varias categorías, pero lo 
importante fue lanzar ese mensaje 
de motivar y fomentar el reciclaje, de 
hecho las medallas de participación 
se realizaron con madera reciclada”, 
apuntó Díaz González.

Uno de los requisitos para participar 

Duplican participación en carrera atlética AIMO 
Industria Verde

en la carrera atlética, agregó, fue el 
donar un kilo de ayuda, es decir, ali-
mentos no perecederos, mismos que 
serán entregados al Proyecto Tlali, 
una organización comunitaria que 
inculca la importancia del progre-
so social en los diferentes sectores 
vulnerables de la ciudad, el cual se 
encargará de repartir el alimento re-
cabado a casas hogar y asilos.

Los tres primeros lugares absolutos 
recibieron premios de 4 mil, 3 mil y 2 
mil pesos, respectivamente, además 
de disfrutar de una mañana de con-
vivencia familiar en la que, además 
de fomentar la activación física, se 
exhortó a los presentes a reusar ma-
teriales.

“Lo importante es que la gente se 
fue contenta, gozando de un sano 
esparcimiento, y nosotros ya prepa-
rándonos para la carrera del 2020”, 
concluyó Salvador Díaz.

La Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(CONADE) contará con un 

monto de 2 mil 783.9 millones 
de pesos de presupuesto para el 
próximo año. El aumento fue de 
nueve millones pesos, respecto a 
la primera petición.

De tal manera que el organismo 
que preside la exvelocista Ana Ga-
briela Guevara recibirá en el 2020, 
año olímpico, más de mil millones 
a los que se otorgaron para el ejer-
cicio del 2019, el cual fue de 1 mil 
718 millones de pesos.

Los diputados Ernesto D’Alessio 
y Erik Terrible Morales, buscaron 
un aumento en la iniciativa pre-
sentada en septiembre, la cual fue 
de 2 mil 774 millones de pesos. 
D’Alessio, presidente de la Comi-
sión del Deporte de la Cámara de 
Diputados, solicitaba ocho millo-
nes de pesos más para poner en 
marcha el Consejo de Vigilancia 
Electoral Deportiva (Coved); Te-
rrible Morales creía que se necesi-
taban 500 millones de pesos más 
para cubrir las necesidades del 
deporte mexicano.

CONADE operará con 2 mil 
783 millones de pesos en 
2020

Tijuana, Baja California, noviembre 24 
(UIEM)
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