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Mientras exista obra de in-
fraestructura, el ramo de la 
construcción en la región 

se verá favorecido y la población en 
general, ya que es una industria que 
impacta en al menos 60 diferentes 

actividades económicas, solo se ne-
cesitan reglas claras para las Asocia-
ciones Público Privadas (APP).

Así lo señaló Gabriel Valenzuela 
Moreno, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), delegación Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito, durante 
la reunión del Bloque Fronterizo 
de organismos empresariales de la 
frontera norte.

“Nuestra participación en estas me-
sas de trabajo es porque nos hemos 
dado cuenta que la única manera de 
salir adelante es conformando un 
acuerdo de  sociedad y gobierno, 
para ir de la mano”, indicó.

En esta reunión, realizada el pasado 
viernes 29, estuvieron presentes los 
líderes de los diferentes organismos 
empresariales de la región fronteri-
za, así como legisladores federales 
y el titular de la Secretaría de Econo-
mía Sustentable y Turismo de Baja 
California (SEST), Mario Escobedo 
Carignan.

A consideración de Valenzuela More-
no, la región fronteriza tiene necesi-

dades especiales, por lo que el llevar 
a cabo estas mesas de trabajo para 
exponer los temas relevantes de los 
diferentes sectores es de suma im-
portancia.

“Nosotros presentamos los proyec-
tos prioritarios del sector, como una 
manera de hacerles ver a las autori-
dades que estamos bien organiza-
dos y que lo que necesitamos es que 
coadyuven con nosotros”, apuntó.

Cabe recordar que de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la obra pública en 
la entidad se desplomó 26.7 por cien-
to a tasa anual en el lapso acumula-
do enero-septiembre del presente 
año en comparación a los resultados 
del 2018.

De tal manera, la obra pública tuvo 
un valor de 4 mil 114 millones de pe-
sos, monto menor respecto a los pri-
meros nueve meses de 2018 cuando 
reportó la cantidad de 5 mil 609 mi-
llones de pesos (cifras redondeadas).

Aunque la promesa del go-
bierno federal de contribuir 
a detonar la economía de la 

frontera está hecha, las acciones del 
gabinete han sido contrarias, por lo 
que organismos empresariales con-
vocaron a legisladores federales por 
Baja California para establecer un 
rumbo que ayude al crecimiento de 
la región.

Así lo destacó Román Caso Espinosa, 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), delegación 
Noroeste, quien estuvo presente 
en la reunión del Bloque Fronterizo, 
integrado por organismos empresa-
riales de la frontera norte.

En dicha reunión, explicó, se con-
vocó al Secretario de Economía 

Sustentable y Turismo (SEST), Mario 
Escobedo Carignan, y a legisladores 
de las comisiones relacionadas a lo 
laboral, seguridad, fiscal, migración y 
desarrollo económico.

“Esto es el resultado de la voluntad 
empresarial de congeniar, de tener 
un espacio estructurado para po-
der compartir lo que en común nos 
sucede a las regiones fronterizas y, 
a la vez, lo que nos hace diferentes, 
para entender en lo que nos pode-
mos sumar, y dónde necesitamos un 
tipo de colaboración”, comentó Caso 
Espinosa.

La región fronteriza es muy diferen-
te en cuanto al modus vivendi del 
ciudadano y la interacción que tiene 
el empresariado, expuso, ya que se 
relación con la economía nacional y 
a su vez debe competir con una eco-

nomía de primer mundo.

De ahí que el objetivo de convocar 
a los legisladores, dijo, fue para 
crear las condiciones jurídicas que 
otorguen certeza a las inversiones 
y que éstas perduren para asegurar 
una economía sustentable, con una 
proyección de crecimiento, y no de 
estancamiento como se ha visto úl-
timamente.

“Son mesas de trabajo en las que no 
estamos pidiendo, sino ofreciendo la 
solución para crear esa condiciones 
que favorezcan al empresariado, 
las fuentes de trabajo y un derrame 
económico. Sabemos que hay caren-
cias y lo que buscamos es crear una 
fórmula colaborativa para generar el 
recurso que falta, y establecer qué 
nos toca a cada quien”, subrayó el 
dirigente.

Aseguró que los organismos em-
presariales conocen los inhibidores 
de la economía, por sector, y cuáles 
serían las acciones que la autoridad 
debería emprender.

“Lo que ofrecemos es proporcio-

nar esa información, las ganas y 
voluntad para trabajar juntos, solo 
queremos que nos dejen trabajar, de 
manera correcta y ordenada como 
debe ser, para que por añadidura se 
genere crecimiento y prosperidad”, 
concluyó.

CMIC pide reglas claras en proyectos de APP 
en B.C.

Sostienen mesas de trabajo para incentivar el desarrollo 
de B.C.
Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)
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El gobierno federal dio otro gol-
pe a los bajacalifornianos apli-
cando un recorte de mil 311.7 

millones de pesos a los subsidios 
que se le otorgaran al Estado para el 
próximo año, de acuerdo con el dic-
tamen aprobado por los diputados 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020 (PEF 2020).

En un reporte del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas se confirma 
que los diputados palomearon la 
medida castigando principalmente 
al campo y al sector educativo, con 
decrementos de 81 y 34.6 por ciento 
respectivamente.

De tal manera, los recursos totales 
para subsidios quedaron en mil 
879.3 millones de pesos para 2020, 
una contracción de 43.1 por ciento 
real en comparación al PEF 2019 
cuando se aprobaron 3 mil 191 millo-
nes de pesos.

Sobre el campo, los legisladores de 
mayoría de Morena, aceptaron un 
pírrico presupuesto de 29.2 millones 
de pesos para el sector agropecua-
rio, cifra mucho menor a los 148.4 
millones de pesos que se aprobaron 
este 2019. 

Mientras tanto, para la educación pú-
blica de Baja California, se destinaran 

mil 738.2 millones de pesos, recurso 
menor a los 2 mil 565.8 millones de 
pesos del presupuesto 2019.

Cabe mencionar que para medio am-
biente y recursos naturales habrá 112 
millones de pesos, una reducción de 
18.2 por ciento.

No cabe duda que el 2020 será un 
año complicado para Baja California, 

con finanzas quebradas y por lo tan-
to, sin la capacidad de cumplir sus 
compromisos en materia de salud, 
seguridad, educación y mucho me-
nos para impulsar la obra pública.

Cabe recordar que el documento Re-
cursos Identificados en el Dictamen 
del PEF 2020 de Baja California sobre 
Programas de Subsidios y Proyectos 
de Inversión, también se confirmó 

que apenas se destinarán 450.2 mi-
llones de pesos cuando en el 2019 
se aprobaron 6 mil 789.2 millones de 
pesos para el Estado, reiterando el 
desinterés del gobierno federal para 
proyectos de infraestructura en la 
entidad.

De tal manera, los programas que 
se implementarán en el Estado para 
2020 serán de parte de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte 
con un presupuesto que se divide en 
“Conservación de infraestructura de 
caminos rurales y carreteras alimen-
tadoras” con apenas 88 millones de 
pesos, y el otro recurso por 362.2 
millones de pesos para “Reconstruc-
ción y Conservación de Carreteras”.

Federación aplica otro golpe a BC; recorta 
subsidios en 43% para 2020

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural en Baja 

California, reporta que al día, 27 de 
Noviembre, se han producido 55 mil 
455 pacas de algodón, con la pizca 
de 8,177 hectáreas, lo que represen-
ta un avance de cosecha del 26.31%, 
así lo dio a conocer el Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la Dependencia Federal, 
Juan Manuel Martínez Núñez.

Destacó que la cosecha algodonera, 
del presente ciclo agrícola Primave-
ra-Verano 2019, se ha generalizado 
en todo el Valle de Mexicali, siendo 
los campos agrícolas de los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER) Hechicera y Benito Juárez, los 
que presentan el mayor avance con 
la cosecha de 3,020 y 2,974 hectá-

reas, respectivamente.

El resto de los CADER, presentan 
los siguientes avances: Cerro Prieto 
1,200 hectáreas; Delta 685 hectá-
reas; Guadalupe Victoria 167 hec-
táreas y Colonias Nuevas con 131 
hectáreas.

El funcionario precisó que el rendi-
miento promedio registrado en todo 
el Valle de Mexicali es de 6.782 pacas 
por hectárea. Aunque hay zonas 
con Delta, Hechicera y Cerro Prieto 
donde el rendimiento reportado es 
de 6.860, 6.850 y 6.822 pacas por 
hectárea, respectivamente.

Este año, en el Valle de Mexicali, se 
sembraron un total de 31,080 hec-
táreas con el también llamado “oro 
blanco”, según precisa el reporte 

emitido por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-.

Martínez Núñez comentó que las 10 
empresas despepitadoras del Valle 
de Mexicali y San Luis Río Colorado, 
reportan la recepción de algodón 
hueso para la maquila de 51,019 pa-
cas.

Agregó que se reporta la aplicación 
de defoliantes en un total de 20,898 
hectáreas, es decir, el 67.24% del 
total de la superficie sembrada este 
año 2019.

Finalmente, agregó que aún se conti-
núan evaluando los daños al cultivos, 
por las reciente lluvias registradas en 
la región. (UIEM)

Supera cosecha algodonera una producción 
de 55,455 pacas en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 No	cabe	duda	que	el	2020	será	un	año	complicado	para	Baja	California,	con	finanzas	
													quebradas	y	por	lo	tanto,	sin	la	capacidad	de	cumplir	sus	compromisos	en	materia	
													de	salud,	seguridad,	educación	y	mucho	menor	en	infraestrcutura
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La agencia Fitch Ratings ratifi-
có la calificación nacional de 
largo plazo de la Comisión Es-

tatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) en ‘A+(mex)’ y modificó la 
Perspectiva a Positiva desde Esta-

ble, sin embargo, contempla el perfil 
financiero como débil y tuvo ingre-
sos cercanos a los 4 mil millones de 

pesos.

La acción de calificación considera 

los factores definidos en la Metodo-
logía de Calificación de Deuda del 
Sector Público Respaldada por In-
gresos no Fiscales, que evalúa como 
rango medio la legitimidad del ingre-
so y el riesgo operativo. 

Asimismo, “también contempla el 
perfil financiero como débil, el cual 
toma en cuenta la combinación del 
perfil de apalancamiento y liquidez”, 
informó Fitch. 

La agencia evalúa los riesgos asi-
métricos contingentes como neu-
tral para la calificación. El resultado 
analítico sugerido de la calificación 
es de ‘A+(mex) ’. La mejora en la Pers-
pectiva Crediticia considera el forta-
lecimiento financiero de CESPT en 
el periodo de análisis y en especial 
en 2018 y, su posición relativa con el 
resto de Organismos Calificados por 
Fitch ubicados en su misma catego-
ría de calificación.

Asimismo, la calificación incluye la 
evaluación de los factores conforme 
a la Metodología de Calificación de 
Entidades Relacionadas con el Go-
bierno (GRE, por sus siglas en inglés). 
La evaluación de los factores clave 
presenta una puntuación de 27.5, la 
cual sugiere la calificación del perfil 
crediticio individual (PCI) o bien, aco-
tada a la calificación del gobierno de 
soporte. Dado que el PCI es superior 
a la calificación del Estado de Baja 
California [BBB+(mex) Perspectiva 

CESP Tijuana registró ingresos por 3 mil 781 millones de pesos

Tijuana, Baja California, noviembre 11

•	 La	tarifa	promedio	ponderada	global	de	CESPT	calculada	por	Fitch	se	estimó	en	32.6	pesos	por	metro	cúbico,	cifra	que	compara	favorablemente	con	el	promedio	del	GOF	de	19.2	pesos

La expedición de permisos del 
ciclo agrícola otoño-invierno 
2019-2020 sigue aumentando 

en el Valle de Mexicali, con la entre-
ga de permisos para la siembra de 
38,496 hectáreas, así lo dio a cono-
cer la Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural en Baja California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Depen-
dencia Federal, Juan Manuel Martí-
nez Núñez, destacó que de acuerdo 
a lo reportado por el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado –
Valle de Mexicali-, el mayor avance lo 
presente el cultivo del trigo, también 
conocido como “Rubio Cereal”.

En este sentido, precisó que se han 
otorgado permisos para la siembra 
de 21 mil 900 hectáreas de trigo, 
distribuidas de la siguiente manera: 

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez 6,808 hectá-
reas; Delta 4,205 hectáreas; Hechice-
ra 3,801 hectáreas; Colonias Nuevas 
3,106 hectáreas; Cerro Prieto 2,553 
hectáreas y Guadalupe Victoria con 
1,427 hectáreas.

Hasta el momento, se reporta la 
siembra de 3,153 hectáreas de trigo 
en todo el Valle de Mexicali y una 
superficie regada de 5,169 hectáreas, 
de acuerdo a información propor-
cionada por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, que representa el Ingenie-
ro Carlos Zambrano Reyes.

A este cultivo, le sigue la avena forra-
jera con 4,697 hectáreas; el cebollín 
con 3,415 hectáreas; el rye-grass con 
1,581 hectáreas; el maíz grano con 
30 hectáreas y los cultivos varios, 
principalmente hortalizas, con 6,873 

hectáreas.

De los cultivos varios, resalta el cul-
tivo de la lechuga, en sus diferentes 
presentaciones con 1,304 hectáreas; 
el col de Bruselas con 734 hectáreas; 
la espinaca china con 602 hectáreas; 
el cilantro mazo con 437 hectáreas y 
el brócoli con 399 hectáreas, princi-
palmente.

El funcionario aclaró que será en las 
próximas semanas, cuando se incre-
mente la expedición de permisos de 
siembra, toda vez, que el actual ciclo 
agrícola otoño-invierno 2019-2020, 
acaba de iniciar el pasado 1° de oc-
tubre.

Martínez Núñez, recomienda los 
productores del Valle de Mexicali, la 
utilización de semillas certificadas, 
de preferencia. Comentó que si al 
momento de abrir sus costales de 

semilla, no les satisface la calidad de 
la misma, la pueden traer a las ofici-
nas del SNICS, para que sea revisada 
y autorizada para su uso.

Finalmente, exhorta a los producto-
res para que siembren en las fechas 

recomendadas por los institutos de 
investigación y los invita a que apro-
vechen al máximo el recurso agua; 
con la finalidad de que se incremen-
ten los rendimientos promedio y la 
rentabilidad, al final de la cosecha. 
(UIEM)

Sigue expedición de permisos del ciclo OI 2019-2020
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Negativa].

- Estatus, Propiedad y Control:  Fuer-
te

- Historial y Expectativa de Soporte: 
Moderado

- Implicaciones Sociopolíticas de un 
Incumplimiento de GRE: Fuerte

- Implicaciones Financieras de un In-
cumplimiento de GRE: Fuerte

Factores clave de calificación

Por otra parte, Fitch evalúa la legiti-
midad de los ingresos de la comisión 
como un factor medio. Esto consi-
derando las características de la de-
manda y de fijación de precios, am-
bos con atributos de rango medio.

Respecto a las características de la 
demanda, esta muestra atributos de 
rango medio pues ha mostrado un 
comportamiento estable con una 
base de clientes diversa y sin con-
centraciones importantes. 

Cabe recordar que CESPT brinda ser-
vicios a cerca de 1.9 millones de ha-
bitantes de los municipios de Tijuana 
y Playas de Rosarito, las cuentas 
alcanzadas a diciembre 2018 totali-
zaron 654,912, siendo las cuentas de 
usuarios residenciales la más repre-
sentativa en cantidad.

Por lo que respecta a la fijación de 
precios, de acuerdo con Fitch, se 
clasifica como un atributo medio, 
considerando el marco legal de la 
comisión para actualizar tarifas y su 
desempeño histórico. 

La calificadora señala que la CESPT 
presenta rezagos en sus tarifas ante 
lo anteriormente expuesto, la comi-
sión se ubica entre los organismos 
con las tarifas más altas dentro del 
Grupo de Organismos Calificados 
por Fitch (GOF). 

En ese sentido, al cierre del ejercicio 
fiscal 2018, la tarifa promedio pon-
derada global de CESPT calculada 
por Fitch se estimó en 32.6 pesos 
por metro cúbico, cifra que compara 
favorablemente con el promedio del 
GOF de 19.2 pesos. El incremento 
continuo de tarifas por encima de la 
inflación es necesario para mantener 
las finanzas sólidas y tarifas en línea 
con los costos operativos los cuales 
son elevados por las condiciones hi-
drológicas de la región.

Ingresos

Por otro lado, la agencia mencionó 
que  la CESPT presentó ingresos 

operativos con dinamismo bueno 
a diciembre 2018, al  registrar  un  
crecimiento  anual  de  18.9%  y,  una  
tasa  media  anual  de  crecimiento  
(tmac)  en  los  últimos  cinco  años  
de  11.9%. 

En 2018, los ingresos ascendieron a 
3 mil 781.9 millones impulsados por 
la actualización en las tarifas no do-
mésticas y los esfuerzos por mejorar 
la recaudación. Las acciones de la 
administración dirigidas a mejorar 
la eficiencia comercial apoyan el 
dinamismo observado y permiten 
compensar el efecto de los subsidios 
y exenciones, así como ajustes tarifa-
rios ligados solo a inflación.

Sobre los riesgos operativos, Fitch 
comentó que se definen como un 
factor medio, considerando que los 
costos de los principales suministros 
(energía eléctrica, material químico, 
combustible, servicios personales, 
etc.) se encuentran identificados y 
tienen volatilidad moderada. La ad-
ministración de recursos así como 
la infraestructura operativa es ade-
cuada, reflejándose en indicadores 
de eficiencia y cobertura buenos. 
CESPT requiere de actualizaciones y 
mantenimiento continuo para man-
tener sus buenos indicadores.

De tal manera, a diciembre de 2018 

CESPT registró una contención 
importante de su gasto operativo 
totalizando 2 mil 993.4 millones, una 
contención de 0.7% respecto al mis-
mo periodo de 2017. En el periodo de 
análisis, la comisión presenta control 
en el gasto con una tmac 14-18 de 
5.0%, una diferencia de 6.0% respec-
to a los ingresos operativos. Dado lo 
anterior, los resultados operativos se 
han fortalecido en el período 2014 a 
2018.

CESPT es un organismo que ade-
más de destacar por su tamaño 
presupuestal y población atendida, 
presenta coberturas y eficiencias 
elevadas, las cuales se ubican en los 
primeros lugares respecto al prome-
dio del GOF, dijo Fitch. 

En 2018 la eficiencia física fue de 
81.4%, la eficiencia comercial de 
82.9% y la micromedición de 97%. En 
materia de coberturas, estas fueron 
de 100% y 89.5% en agua potable y 
saneamiento respectivamente.

Cabe mencionar que CESPT reali-
za mantenimiento constante a su 
infraestructura operativa si bien, la 
renovación de capital suele ser apo-
yada por aportaciones federales y es-
tatales las cuales varían anualmente 
y son complementadas con recursos 
propios. Entre las principales necesi-

dades destaca la reposición de redes 
de distribución, micromedidores y 
macromedidores, entre otras. Fitch 
dará seguimiento a los proyectos de 
inversión de la comisión y su impac-
to sobre los indicadores operativos y 
financieros de la misma.

Perfil financiero

Fitch clasifica al perfil financiero de 
CESPT como débil al considerar en 
conjunto la mejora en los márgenes 
financieros alcanzados al cierre del 
ejercicio fiscal 2018 y, su desempe-
ño en el período de análisis (2014 a 
2018); así como sus indicadores de 
endeudamiento proyectados. Sin 
embargo, la volatilidad en su posi-
ción de liquidez impacta negativa-
mente el perfil financiero.

El margen de deuda neta a EBITDA 
en 2018 fue de 1.43 veces (x), nivel 
más bajo observado en el período 
de análisis. Al cierre de ese año la 
deuda totalizó 1 mil 725 millones, 
saldo compuesto por cinco financia-
mientos con la banca comercial y de 
desarrollo. 

Baja California es deudor solidario 
del 57% de la deuda. De acuerdo con 
el escenario de calificación de Fitch, 
se proyecta un indicador de deuda 
neta  entre  EBITDA  cercano  a  6x  

en  2023.

Para evaluar el perfil de liquidez, 
Fitch analiza los recursos disponi-
bles a los que la comisión tiene acce-
so y que impulsan su capacidad para 
absorber cambios en sus ingresos 
netos. Considerando el indicador de 
colchón de liquidez (EBITDA menos 
el servicio de la deuda más caja en-
tre gasto operacional) al cierre del 
año 2018, este se ubicó en 0.37x, 
siendo superior al nivel de 0.33x. Sin 
embargo, es el primer año que dicho 
indicador presenta niveles favora-
bles en el periodo de análisis, ya que 
en el período 2014 a 2018 el colchón 
de liquidez ha sido débil y volátil. 
Indicadores como días gasto y la 
relación de caja a pasivo circulante 
muestran debilidad en la liquidez, 
explicando su impacto negativo so-
bre la calificación.

Por último, la Perspectiva Positiva 
que dio Fitch, indica que la califica-
ción de la comisión podría mejorar 
de mantener un nivel de liquidez fa-
vorable de manera consistente y re-
lativa a sus pares locales; además, un 
nivel de endeudamiento conforme a 
lo proyectado.

CESP Tijuana registró ingresos por 3 mil 781 millones de pesos
•	 La	tarifa	promedio	ponderada	global	de	CESPT	calculada	por	Fitch	se	estimó	en	32.6	pesos	por	metro	cúbico,	cifra	que	compara	favorablemente	con	el	promedio	del	GOF	de	19.2	pesos
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El dirigente del PAN en la enti-
dad, José Luis Ovando Patrón, 
presentó una denuncia penal 

por el delito de cohecho y los que 
resulten, en contra de la Secretaria 
de Bienestar Social del Gobierno de 
Baja California, Cynthia Gissel García 
Soberanes y otros funcionarios.

Fue en las oficinas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado donde se presentó 
el documento en que se exige una 
investigación sobre los hechos que 
se dieron a conocer a través de 
diversos medios de comunicación 
en que la funcionaria estatal y su 
subsecretario, Rosendo Colorado 
Garcia, intercambian llamadas tele-
fónicas y mensajes escritos en que 
se hace alusión a fuertes cantidades 
de dinero proveniente de supuestas 
“donaciones” hechas por empresa-
rios de la localidad, a quienes presu-
miblemente se les piden los famosos 
“moches”, los cuales se entregan al 
Gobernador Jaime Bonilla.

“Lamentamos que en menos de un 
mes que tienen en el Gobierno re-
viente un caso de corrupción, en una 

PAN denuncia por cohecho a funcionarios 
del gobierno de Bonilla

secretaría que se supone debe pro-
teger a los que menos tienen. Y ojalá 
esto no sea lo que nos espera en dos 
años, quizá por eso se aferran a los 
cinco años”, dijo Ovando Patrón.

Asimismo, manifestó su temor a que 
la fiscalía haga oídos sordos a la de-
nuncia, pues es bien sabido que el 
Fiscal General del Estado, Guillermo 
Ruiz Hernández, fue impuesto por 
el gobernador, y seguramente ar-
chivarán en un cajón el documento 
presentado por el PAN.

“Lamentablemente, sabemos de 
antemano que el actual gobierno 
encubrirá a sus funcionarios, pues 
las muestras que nos han dado hasta 
el momento no nos hacen pensar 
otra cosa, mal por ellos, porque hi-
cieron creer a la ciudadanía durante 
su campaña que MORENA vendría a 
terminar de tajo con la corrupción, 
cuando se está comprobando de 
manera irrefutable que los verdade-
ros corruptos resultaron ser quienes 
integran este nuevo gobierno”, finali-
zó Ovando Patrón. (UIEM)

Jesús Núñez Camacho, Oficial 
Mayor de Gobierno de Baja 
California, solicitó licencia 

temporal de su cargo tras el es-
cándalo de corrupción sobre reci-
bir dinero a cambio de contratos.

A través de un comunicado se 
dijo:

El servidor público manifestó 
que la información difundida en 
medios de comunicación y redes 
sociales, donde se le involucra 
en presuntas irregularidades, es 
absolutamente falso y nunca ha 
participado en ningún convenio 
o contrato con la persona denun-
ciante.

La licencia surge efecto a partir 

del lunes 2 de diciembre y hasta 
que culminé la investigación de 
la Secretaria de Honestidad y Fun-
ción la Pública.

El Oficial Mayor confía en que esta 
situación se aclare lo más pron-
to posible y quede en evidencia 
que no es más que parte de un 
golpeteo político, como resultado 
del trabajo que ha realizado en la 
dependencia a su cargo y el cual 
ha afectado intereses de ciertos 
grupos.

Por último, Núñez Camacho reite-
ró su compromiso con la eficien-
cia, transparencia y uso respon-
sable de los recursos públicos en 
el esta nueva forma de gobernar. 
(UIEM)

Tras escándalo de 
corrupción, pide licencia 
Oficial Mayor de B.C.

Lunes 2 de diciembre de 2019

La secretaria de Integración y 
Bienestar Social del gobierno 
del estado, Cynthia Gissel Gar-

cía Soberanes, “no está en coma y 
no está grave” tal como lo informó 
el secretario general de Gobierno, 
Amador Rodríguez Lozano, en un vi-
deo difundido en Facebook la tarde 
de este viernes 29 de noviembre.

La funcionaria con licencia sí ingresó 
a un nosocomio privado en Tijuana 
para ser atendida, en total secrecía 

y sólo por personal autorizado, al 
presentar un cuadro de presión alta 
por un ataque de pánico, pero “no 
está en coma y no está grave”, dijo 
la fuente consultada por ZETA, quien 
pidió el anonimato para evitar repre-
salias.

Ello, luego de que ZETA diera a 
conocer un fragmento de la inves-
tigación que está llevando a cabo 
la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública del mismo gobierno 

de Baja California sobre presuntos 
moches que  habría cobrado García 
Soberanes y el oficial mayor, Jesús 
Núñez, por alrededor de 24 millones 
de pesos utilizando el membrete de 
esa institución y el gobierno de Jai-
me Bonilla Valdez con la promesa de 
entregar convenios y contratos de 
proveeduría.

Después del mediodía de este vier-
nes, Rodríguez Lozano (uno de los 
funcionarios a los que se les implicó 
en la acusación de los presuntos mo-
ches) rechazó las acusaciones tildán-
dolas de falsas, diciendo que “nunca 
he estado presente a nadie que haya 
sacado dinero, que haya presentado 
dinero, que me haya presentado di-
nero para realizar un contrato”.

Al considerar la información como 
un ataque, debido a que “hay mucha 
gente que no está conforme con esta 
forma de gobernar, donde hemos 
declarado la guerra a la corrupción 
y hemos declarado a todos aquellos 
que saquearon al estado”, Rodríguez 
Lozano descalificó la investigación 
de la dependencia que dirige Vicenta 
Espinoza Martínez.

Ni en coma ni grave Cynthia Gissel 
García, secretaria de Bienestar 
de B.C.
Tijuana, Baja California, diciembre 1 (Zeta)
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El Pleno del Congreso local 
aprobó con 17 votos a favor, 1 
en contra y 3 abstenciones el 

dictamen 2 de la Comisión de For-

talecimiento Municipal, el cual con-
tiene una iniciativa propuesta por el 
diputado Juan Manuel Molina Gar-
cía, misma que reforma el artículo 27 

de la Ley de Régimen Municipal y el 
artículo 14 de la Ley de Participación 
Ciudadana, ambas del Estado, a fin 
de establecer que el gobernador, los 

diputados y los Ayuntamientos po-
drán iniciar la creación o supresión 
de municipios.

La lectura del dictamen estuvo a car-
go de la diputada Miriam Elizabeth 
Cano Núñez, presidenta de la Comi-
sión de Fortalecimiento Municipal. 
Con las modificaciones avaladas por 
la Asamblea Legislativa, el artículo 
27 de la Ley del Régimen Municipal 
queda como sigue:

“De la creación o supresión de Muni-
cipios. - Para la creación o supresión 
de un Municipio, el Congreso del 
Estado procederá de la siguiente 
forma: I.- El procedimiento se inicia-
rá mediante solicitud expresa de los 
ciudadanos vecinos de la demarca-
ción territorial que se proponga para 
conformar o suprimir un Municipio, 
o bien por los Diputados, el Goberna-
dor o los Ayuntamientos.

En caso de que la solicitud proven-
ga de los ciudadanos, ésta deberá 
cubrir el porcentaje requerido por la 
Ley de la materia para la proceden-
cia del plebiscito. Cuando la solicitud 
para conformar o suprimir un Muni-
cipio sea realizada por los Diputados, 
el Gobernador o los Ayuntamientos, 

Congreso de B.C. aprobó reformas 
a la ley de régimen municipal

se procederá conforme lo previsto 
en la fracción II del presente artículo;

II.- En todos los casos, el Congreso 
del Estado conformará una comisión 
de Diputados encargada de revisar 
la autenticidad y los contenidos de 
la documentación presentada, soli-
citará los dictámenes de viabilidad 
correspondientes y con base en los 
mismos, aprobará o desechará la so-
licitud planteada, debiendo en todo 
caso fundar y motivar su resolución”.

Con la reforma aprobada al artículo 
14 de la Ley de Participación Ciu-
dadana, el cual establece quiénes 
podrán solicitar un plebiscito, la 
redacción de su fracción IV queda 
como sigue:

“Los ciudadanos vecinos en el Esta-
do que representen cuando menos 
el 0.5% de los electores de la Lista 
Nominal; la correspondiente al muni-
cipio respectivo, cuando los efectos 
del acto se circunscriban sólo a uno 
de estos o en su caso la correspon-
diente dentro de la demarcación 
territorial que se proponga para 
conformar o suprimir un Municipio”. 
(UIEM)

La primera Barra Estatal de 
Abogadas Líderes de Baja 
California formalizó su cons-

titución ante la fe pública con la 
firme intención de trabajar por la 
dignificación de la profesión, la 
igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres, y por la reconfigu-
ración de un estado de derecho a 
un estado de leyes.

Así lo expresó Roxana Herrera Té-
llez durante su toma de protesta 
como presidenta de la Barra Es-
tatal de Abogadas Líderes de Baja 
California, la cual se conforma de 
54 socias con delegaciones en los 
cinco municipios y San Quintín.

“Somos un grupo de licenciadas 
en Derecho, la mayoría diploma-
das, con maestría y/o doctoradas, 
quienes hacemos el compromiso 
de aportar nuestro entusiasmo y 
nuestro mejor esfuerzo por lograr 
un estado de leyes, y una igualdad 
de derechos entre hombres y mu-
jeres”, expresó.

Durante su discurso, la dirigente 

señaló que serán tres los ejes 
principales que guiarán a esta pri-
mera Barra Estatal de Abogadas 
y que serán el fomentar valores 
y principios, la profesionalización 
y capacitación constante, y la res-
ponsabilidad social.

“Creemos que para lograr una so-
ciedad con valores y principios, no 
basta con tener autoridades ho-
nestas, capaces y con vocación de 
servicio, también las y los aboga-
dos tenemos un compromiso con 
la sociedad, debemos devolver  la 
confianza  y recuperar el prestigio 
a nuestra bella profesión”, apuntó 
la Lic. Roxana Herrera.

Por último, pidió a las socias fun-
dadoras, pero especialmente al 
consejo directivo a no desistir 
ante la apatía, las inercias o el 
desánimo, y a trabajar por sus ob-
jetivos, de manera que su labor se 
escuche en todo el estado, enal-
teciendo su lema: “Por la justicia 
y respeto a los valores humanos”.

Rindió protesta primera 
Barra Estatal de Abogadas 
Líderes de B.C.

Lunes 2 de diciembre de 2019

Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)
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Como parte del programa 
emergente de rescate am-
biental, que puso en marcha 

el gobierno de Mexicali, 25 agentes 
se integrarán a la patrulla ecológica 
a cargo de Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, recibieron una 
capacitación en temas ecológicos y 
aplicación de multas ambientales.

Al respecto, la directora de la Policía 
Municipal María Elena Andrade Ra-

mírez, explicó que, por instrucciones 
de la presidenta municipal, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, se está tra-
bajando en abatir los índices de 
contaminación en la ciudad, en coor-
dinación con la Dirección de Protec-

ción al Ambiente, así como distintos 
organismos empresariales.

La funcionaria, indicó que tan sólo 
este mes tres personas fueron dete-
nidas y aproximadamente mil 300 
infracciones se aplicaron por faltas al 
reglamento ambiental.

Por tal motivo, desde el gobierno 
municipal se está implementado un 
programa de concientización para 
evitar que la ciudadanía incurra 
en acciones que afecten el medio 
ambiente, como quemas de basura, 
quema de llantas, tirar basura en dre-
nes y lotes baldíos, quema de cohe-
tes, fogatas, por mencionar algunos.

María Elena Andrade, manifestó que 
habrá mano dura estos temas que 
habían sido relegados, afectando el 

Gobierno de Mexicali capacita a elementos 
de la policía ecológica

medio ambiente y la calidad del aire 
de Mexicali 

Por su parte, la Dirección de Pro-
tección al Ambiente, inició con ins-
pecciones a comercios de servicios, 
esto con la finalidad de verificar que 
cuenten con los controles ambienta-
les que establece el Reglamento de 
Protección al Ambiente de Mexicali.

En caso de no ser así, se procederá a 
aplicar las multas correspondientes 
y en caso de incurrir en estas accio-
nes podrían suspenderse temporal-
mente las actividades comerciales.

El titular de Protección al Ambiente 
Efraín Nieblas Ortiz, anunció que 
aproximadamente se verificarán 
15 establecimientos por semana. 
(UIEM)

La Barra de Abogadas “Lic. 
María Sandoval de Zarco” y 
la Comisión Estatal de Dere-

chos Humanos (CEDH) establecie-
ron un convenio de colaboración 
para promover e impulsar la cultu-
ra de protección de los derechos 
humanos.

La firma del documento fue 
presidida por Mónica de Fátima 
Gómez Llanos Juárez, quien está 
al frente de la asociación de abo-
gadas y por Miguel Mora, quien es 
el titular de la CEDH y estuvieron 
presentes integrantes de ambos 
organismos.

“El convenio busca establecer 
mecanismos de colaboración y 
apoyo con el propósito de conjun-
tar acciones para que dentro  de 
sus competencias se desarrollen y 
ejecuten estrategias y actividades 
vinculadas a promover e impulsar 

la cultura de protección de los 
derechos humanos procurando la 
difusión de los mismos”, expresó 
el presidente de la CEDH.

Mónica de Fátima Gómez Llanos 
Juárez, presidenta de la Barra de 
Abogadas “Lic. María Sandoval de 
Zarco”, dio a conocer que como 
parte del convenio se llevarán a 
cabo foros y conferencias y se 
realizarán trabajos de prevención 
y asesoría a mujeres víctimas de 
violencia.

Manifestó que ya se ha venido ha-
ciendo un esfuerzo con la CEDH 
para que se mejore la protección a 
las mujeres víctimas de maltrato.

Por su parte Jorge Álvaro Ochoa, 
secretario ejecutivo de la CEDH, 
mencionó que se busca tener un 
acercamiento de manera directa 
con las asociaciones civiles.

Formalizan alianza 
para promover cultura 
de protección de derechos 
humanos
Tijuana, Baja California, diciembre 1 
(UIEM)
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Cada 1° de diciembre se con-
memora el Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida y es una 

oportunidad para trabajar en la con-
cientización sobre los factores de 
riesgo, eliminar la estigmatización 
y la reducción del contagio de una 
enfermedad que sigue siendo un 
problema de salud pública mundial.

De acuerdo a la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), se 
estima que en Latinoamérica 100 mil 
personas contrajeron VIH en 2018 y 
uno de cada cinco eran jóvenes de 
entre 15 y 24 años. Además entre 
2000 y 2018 las infecciones por VIH 
disminuyeron 37% y 45% las muertes 

relacionadas con el virus, asimismo 
se salvaron más de 13 millones de 
personas gracias al tratamiento con 
antirretrovirales (TAR).

Estos datos representan un avance 
importante para la ciencia. Lo que 
en sus inicios fue una patología des-
conocida y una causa inevitable de 
muerte, hoy es una enfermedad cró-
nica y tratable. Y mientras las investi-
gaciones para lograr la cura avanzan, 
especialistas de Mayo Clinic están de 
acuerdo en que detección temprana 
y las terapias antirretrovirales per-
miten a los afectados mejorar su ca-
lidad de vida, manteniendo el virus 
suprimido y con una esperanza de 

vida similar a la de cualquier persona 
no contagiada.

En ese contexto, mucho del foco se 
ha centrado en las enfermedades 
oportunistas, es decir en un conjun-
to de patologías que, como su nom-
bre indica, aprovechan la condición 
de bajas defensas de los pacientes 
VIH positivos para introducirse en 
el organismo. En muchos casos, se 
trata de males que no aparecerían 
si el  sistema  inmunológico  fuera  
normal.

Algunas de las enfermedades opor-
tunistas más frecuentes son:

Tuberculosis (TB) - Las posibilidades 
de que un seropositivo la presente 
pueden ser hasta 40 veces más que 
las de una persona no infectada, por 
ello todos pacientes diagnosticados 
con VIH se someten a una prueba de 
detección de la tuberculosis.

Neumonía por Pneumocystis carinii 
– es causada por un microorganis-
mo, el protozoo Pneumocystis carinii 
(PCP). Es una de las enfermedades 
oportunistas más comunes en VIH/
sida. Sin tratamiento puede llegar a 
afectar al 85% de los seropostivos.

Candidiasis - infección causada por 
el hongo Candida albicans, que pue-
de encontrarse en la mayoría de las 
personas aunque no se manifiesta 
en personas con un sistema inmuno-
lógico sano.

Citomegalovirus (CMV) - infección 
viral que podría afectar a todo el 
organismo. La enfermedad puede 
originar diarrea, meningitis y, con 
más frecuencia, retinitis (inflamación 
de la retina) que si no recibe trata-
miento oportuno puede derivar en 
ceguera. Aproximadamente, el 90% 
de los pacientes con sida sufren la 
infección por CMV.

Hepatitis C – aunque no se conside-
ra una enfermedad oportunista, su 
incidencia entre las personas VIH po-
sitivas es muy elevada (aproximada-
mente un tercio), y se ha convertido 
en la primera causa de hospitaliza-
ción y una de las primeras de muerte 
en los enfermos con sida.

Conductas de riesgo a evitar

Para prevenir el contagio, los espe-
cialistas de Mayo Clinic señalan que 
lo mejor es evitar las conductas de 
riesgo que ya conocemos:

No intercambiar jeringas o agujas 
con otras personas.

Asegurarse de usar siempre instru-
mentos estériles o desechables para 
perforar la piel (tatuajes, análisis de 
sangre, inyecciones).

Utilizar correctamente preservativos 
de látex (masculino o femenino) al 
mantener relaciones sexuales con 
penetración (ya sea anal, vaginal u 
oral) y evitar el sexo oral sin protec-
ción.

Las mujeres embarazadas portado-
ras del virus deben recibir tratamien-
to para disminuir el riesgo de trans-
misión al feto durante el embarazo 
y el parto, y no amamantar al niño. 
Es aconsejable, además, el parto por 
cesárea, ya que reduce el riesgo de 
transmitir el virus al bebé.

Los profesionales sanitarios que tra-
bajen con enfermos de sida deben 
extremar las precauciones para no 
pincharse accidentalmente con agu-
jas infectadas, y utilizar ropa, másca-
ras y gafas protectoras para evitar el 
contacto con sangre u otros fluidos 
que contengan el virus. (UIEM)

La epidemia de VIH/SIDA: Lo que hemos 
aprendido

La diputada Julieta Macías Rá-
bago (MC) impulsa una iniciati-
va que reforma los artículos 133 

y 134 de la Ley Federal del Trabajo, 
para estipular la prohibición a los pa-
trones a realizar o solicitar pruebas 
de detección del Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) para el 
ingreso, permanencia o ascenso en 
el empleo.

La propuesta, suscrita por sus com-
pañeras de bancada, diputadas Ana 
Priscila González García y Maiella 
Gómez Maldonado, indica que es 
indispensable garantizar el ejercicio 
de los derechos de las personas que 
viven con VIH, por lo que también 
se integrará a la legislación que no 
se podrá establecer la excepción 
explícita entre las obligaciones del 
trabajador, a someterse a este exa-
men médico.

Consideran que estas acciones son 
violatorias a las garantías individua-
les, muestra de ello es la resolución 
emitida por la Conapred, donde indi-
ca que realizar pruebas de detección 
de VIH como requisito para obtener 
un empleo y utilizar el resultado de la 
misma como elemento en el proceso 
de selección de ingreso, es violatorio 
del derecho al trabajo a la igualdad 
y no discriminación, porque esta 
condición de salud no repercute en 
el desempeño laboral.

El documento señala que de acuer-
do con los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación 2017, 
realizada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), arrojó que una 
de cada cinco personas declaró ser 
discriminada en el último año.

Esta encuesta también concluyó que 
al 23.3 por ciento de la población, en 
los últimos cinco años, se le denegó 
injustificadamente algún derecho.

Ante este panorama, las legisladoras 
consideran indispensable reforzar 
las políticas públicas para combatir 
y revertir los sistemas de desigual-
dad que están tan arraigados en la 
sociedad.

Lo anterior, sostienen, es necesario, 
porque quienes son portadores del 
VIH/sida frecuentemente se vuel-
ven víctimas de discriminación por 
prejuicios relacionados con su salud, 

pues de acuerdo con la encuesta 
antes mencionada, el 36 por ciento 
de la población cree que convivir 
con estas personas, “siempre es un 
riesgo”.

Apuntan que según datos del Cen-
tro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH/sida (Censida), para 
diciembre de 2017, vivían en el país 
230 mil personas con este virus.

Asimismo, subrayan que el Conapred 
ha informado que hay 301 presuntos 
actos de discriminación hacia perso-
nas que viven con VIH, investigados 
entre 2012 y 2018, en 41 por ciento 
de los casos las víctimas fueron 
discriminadas en el trabajo y en 36 
por ciento se vulneró su derecho al 
empleo.

En este sentido, explicaron que una 

de las formas en que las empresas y 
empleadores discriminan y vulneran 
los derechos de las personas que vi-
ven con VIH, consiste en forzarlos a 
practicarse el examen de sangre ELI-
SA, el cual detecta anticuerpos, en 
ocasiones incluso sin su conocimien-
to, durante los procesos de ingreso y 
promoción en el empleo, utilizando 
dichos estudios para descartar a 
quienes arrojen resultados positivos.

La iniciativa, que será analizada por 
la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, indica que estas prácticas 
son contrarias a lo recomendado 
por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), pues las personas 
con enfermedades derivadas del VIH 
pueden llevar una vida saludable, 
larga y productiva.

Ciudad de México, diciembre 1 (UIEM)

Impulsan reformas para que los patrones dejen de exigir 
pruebas de VIH



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Si eres de aquellos que después 
de levantarse estás torpe y no 
se te puede ni hablar a causa 

del mal humor, debes saber que no 
es algo que va ligado a la personali-
dad sino a un fenómeno neuronal.

En realidad, de acuerdo a la ciencia, 
se trata de un estado por el que la 
mayoría de nosotros pasamos al 
despertarnos y que se llama inercia 
del sueño.

La Academia Estadounidense de 
Medicina del Sueño (AASM, por sus 

siglas en inglés) incluye la inercia del 
sueño como un tipo de parasomnia 
que puede afectar tanto a adoles-
centes como adultos.

Y un estudio de la Universidad de 
Harvard en 2006 describió esta fase 
como “el deterioro del rendimiento 
cognitivo que se produce inmedia-
tamente después de despertarnos, 
que decae durante decenas de mi-
nutos”.

En concreto, y según otro expe-
rimento liderado por el doctor 

Raphael Vallat de la Universidad de 
Berkeley en California, este tiempo 
de “torpeza” se caracteriza por una 
acentuada reducción de la vigilancia, 
un incremento de la somnolencia y 
un rendimiento cerebral deficiente.

Este experimento midió la actividad 
cerebral de 34 personas en 3 mo-
mentos distintos: 45 minutos antes 
de dormir una siesta, 5 minutos des-
pués de despertarse y luego una vez 
más pasados los 25 minutos.

Los resultados de esa investigación 

efectivamente comprobaron una 
disminución del rendimiento ce-
rebral que se prolongaba cerca de 
media hora.

Además, también certificó que du-
rante el tiempo que dura la inercia 
del sueño, el cerebro permanece rea-
lizando funciones que son exclusivas 
de cuando estamos durmiendo.

Y que si el sueño se interrumpía en 
una fase profunda del mismo, los 
bajones en el rendimiento cerebral 
eran aún mayores.

Este estudio, uno de los más recien-
tes, fue publicado en la revista cien-
tífica NeuroImage en 2018 y basó su 
investigación de la inercia del sueño 
en pruebas de rendimiento a los par-
ticipantes, electroencefalogramas y 
resonancias magnéticas.

Sin embargo, otros trabajos previos 
estudiaron este fenómeno, las consi-
deraciones a tener en cuenta según 
las actividades que se realizan inme-
diatamente después de despertarse 
y las posibles formas de contrarres-
tarlo.

Profesiones de riesgo

Un estudio de la Universidad del 
Sur de Australia de 2016 destacó 
que este proceso es un motivo de 
preocupación para trabajadores que 
están de guardia o que efectúan ta-
reas de máxima seguridad inmedia-

tamente después de levantarse.

Esta investigación apuntó cómo la 
inercia de sueño pudo haber influido 
en graves accidentes. Por ejemplo, 
en el ocurrido en India en 2010, 
cuando un accidente de avión dejó 
158 muertos.

El informe del gobierno de India 
concluyó que “el piloto había dormi-
do de forma prolongada durante el 
vuelo, lo que pudo haber provocado 
inercia del sueño. Como resultado 
del relativo corto tiempo entre des-
pertarse y tener que maniobrar, po-
siblemente contribuyó a errores en 
la toma de decisiones”.

El estudio de la Universidad del Sur 
de Australia evaluó cuánto podría 
contrarrestarse la inercia del sueño 
consumiendo cafeína, lavándose la 
cara, o variando la luz, la temperatu-
ra y el sonido dentro de la habitación.

Los resultados determinaron que 
ninguno de estos factores produjo 
un cambio significativo en la inercia 
del sueño hasta pasados al menos 15 
minutos después de despertarse.

Por lo tanto, recomendaron la 
continuación de investigaciones y 
evitar realizar tareas que requieran 
seguridad y máxima concentración 
inmediatamente después de salir de 
la cama.

Qué es la inercia del sueño, el estado que provoca 
tu torpeza después de despertarte
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 1 (SE)

Diputados integrantes de la 
Comisión de Salud realizaron 
el foro  “Vacunación:  preven-

ción  y  Salud  pública”,  cuyo  obje-
tivo  es  generar  conciencia  en  la  
población  y  dar  elementos  a  los  
legisladores  para  construir  una  
política  pública  de  prevención  que  
permita  enfrentar  los  retos  de  
cobertura,  abasto  y  acorde  a  las  
demandas  del  país.

Al hacer uso de la palabra, la dipu-
tada Ana Paola López Birlain (PAN) 
afirmó que “la vacunación es una 
gran herramienta para garantizar 

el derecho a la salud y brindar una 
mejor calidad de vida, de ahí la im-
portancia de invertir en este tipo de 
prevención”.

Precisó que hay un rezago de 40 por 
ciento en la vacunación. “El primer 
reto es que sea universal, pues no se 
inmuniza a toda la población, se ha 
sectorizado y priorizado de acuerdo 
al presupuesto”. Otro desafío es la 
distribución y cobertura, ya que por 
decisiones administrativas las dosis 
no llegan oportunamente, el tercer 
reto es integrar nuevos antígenos a 
la cartilla de vacunación.

Sobre el surgimiento de enfermeda-
des, advirtió que el flujo migratorio 
y la globalización, pueden generar 
nuevos brotes que requieren aten-
ción médica e implican un gasto. Con 
los recursos aprobados, la infraes-
tructura y la poca disposición de 
apostarle a la prevención, “se podría 
entrar en una situación complicada 
de la que el gobierno deberá hacerse 
responsable”.

Con este foro se busca elaborar un 
producto legislativo acorde a las ne-
cesidades del país, que refleje la ruta 
a seguir para que ningún mexicano 

muera por una enfermedad preve-
nible.

El secretario de la Comisión de 
Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba 
(PAN), mencionó que la vacunación 
en México enfrenta un reto impor-
tante, porque hay insuficiencia, las 
compras no han sido las idóneas, y 
su esquema de implantación se ha 
relajado.

Añadió que ante este panorama hay 
una enorme tarea de aumentar la 
producción de antígeno en el país, 
con el objetivo de garantizar el ade-

cuado abastecimiento; sin embargo, 
añadió, por segundo año consecuti-
vo la secretaría del ramo pidió me-
nos de lo que necesita para ampliar 
el esquema de inmunizadores.

Consideró que la visión clave para 
cualquier país es disminuir el riesgo 
de enfermedad y muerte. Esto se 
lograa través de la inmunización; 
es decir, es el programa más costo-
efectivo, sólo después del abaste-
cimiento del agua potable. “De ahí 
la importancia de otorgar un presu-
puesto suficiente y políticas públicas 
eficientes”.

Ciudad de México, diciembre 1 (UIEM)

En México hay un rezago de vacunación del 40%
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Se acercan las celebraciones 
de finales de año y con ello 
empiezan las coposas cenas 

familiares.

Y con todo ello, también la preocu-
pación por no agarrar kilos de más 
que luego nos hagan buscar dietas 
milagrosas.

Pero en realidad, el proceso para co-
mer y disfrutar de las fiestas sin pre-
ocupaciones podría ser mucho más 
sencillo e incluso menos restrictivo.

Así lo creen Evelyn Tribole y Elyse 
Resch, dos dietistas estadouniden-
ses que en 1995 lanzaron el concepto 
de alimentación intuitiva.

La fórmula que propusieron es muy 
sencilla: comer cuando apetezca, 
parar cuando estés lleno y no pagar 
los desamores o el estrés con un 
atracón de helado o una cadena de 
comida rápida.

La alimentación intuitiva se basa en 
la simplicidad, en no tratar de librar 

una batalla en contra de la comida 
que al final conduzca a un exceso 
indeseado.

Cómo aplicar la alimentación in-
tuitiva diariamente

Tribole y Resch desarrollaron una 
serie de principios que sirven de pila-
res en la alimentación intuitiva.

En resumen, y según lo divulgado 
por las dietistas, esta corriente es un 
marco de alimentación que integra 
emoción y raciocinio.

Concretamente, las dietistas reco-
miendan no llevar a rajatabla u obse-
sionarse con las dietas “milagrosas”, 
sobre todo para evitar la decepción 
que puede suponer el no dar con la 
fórmula adecuada.

También destacan convertir la in-
gestión de alimentos en un placer. 
“Cuando uno come lo que realmente 
quiere, en un ambiente acogedor y 
propicio, el placer hace que uno se 

sienta satisfecho y contento”, dice 
uno de los principios que elaboraron 
las dietistas.

Precisamente, insisten en “escuchar” 
las señales del cuerpo que nos indi-
can cuándo estamos llenos. En hacer 
una pausa y preguntarnos si de ver-
dad necesitamos más comida.

Además, señalan que también es 
una mala idea tratar de resolver 
sentimientos como la ansiedad, el 
enojo o el aburrimiento a través de 
los alimentos.

“Pero comer no resolverá los proble-
mas. Si acaso, te hará sentir peor a 
largo plazo. Al final, no solo lidiarás 
con tus emociones, sino también con 
las molestias de la sobreingesta”, di-
cen las dietistas.

De la misma forma, este concepto 
sugiere que a la hora de realizar acti-
vidad física los individuos se centren 
en la energía que se desprende y 
cómo uno se siente en lugar de en 
las calorías que necesita quemar.

¿Qué dicen otros estudios?

Una investigación de la revista Ame-
rican Journal of Health Education 
concluyó que los estudiantes univer-
sitarios que sacaron puntuaciones 
altas en un test de alimentación 
intuitiva fueron asociados con un 
incremento en el disfrute y el placer 
de la comida, un menor índice masa 
corporal y menos desórdenes ali-
menticios.

En una línea parecida, otro estudio 
de la Universidad de Minnesota (EE.
UU.) mostró en 2012 que la alimenta-
ción intuitiva está no solo vinculada 
con un mejor control del peso corpo-
ral sino también con una mejora de 
los resultados de salud mental.

Sin embargo, esta corriente alimen-
ticia también tiene sus limitaciones.

Una revisión de los informes sobre 
alimentación intuitiva hasta 2014 
realizada por la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido) concluyó que 
si bien parece ayudar a mantener el 
peso, no hay suficiente evidencia en 
que ayude a bajarlo.

Dicho resumen también destacó la 
necesidad de más investigaciones 
sobre el impacto en la salud más allá 
del peso corporal y que tampoco 
existe mucha relación entre alimen-
tarse de forma intuitiva y una cons-
tante actividad física.

Qué es la alimentación intuitiva y cómo aplicarla 
en tu vida diaria
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 1 (SE)
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Con la temporada de lluvias 
y calor, las cifras de diarrea 
se disparan en todo el país, 

ocasionando desde incomodidad 
para realizar actividades diarias, 
ausencia escolar y laboral, hasta 
hospitalizaciones por severos casos 
de deshidratación que pueden llevar 
a la muerte.

Por este motivo, durante la 
conferencia de prensa, 
especialistas, alertaron 
a la población a no 
desatender un caso 
de diarrea, por más 
leve que sea, ya que 
sus consecuencias 
pueden ser morta-
les.

De acuerdo con el 
Informe Semanal de 
Vigilancia de la Direc-
ción General de Epide-
miología de la Secretaría 
de Salud hasta la semana 
21 se había registrado una 
tasa de incidencia 
promedio de 2.3 
de enferme-
dad dia-
r r e i c a 
aguda 

(EDA), siendo el estado de Zacatecas 
el de mayor registro de casos con 
5.2. A nivel nacional, esto representa 
464,946 casos reportados de EDA en 
población infantil menor de 5 años.

El Dr. Alfonso Copto García, médico 
pediatra y coordinador académico 
del Colegio 

Mexicano de Pediatría, explicó que la 
diarrea es una enfermedad peligrosa 
que ocasiona pérdida de cantidades 
importantes de agua, sodio, potasio 
y cloro -entre otros compuestos vi-
tales para el ser humano-, y que de 
no corregirse, pueden llevar a una 
deshidratación y un estado tóxico-
infeccioso que eventualmente po-
nen en riesgo la vida.

El especialista indicó que el 90% de 
las diarreas son de origen infeccioso 
viral, mientras que el restante 10% 
son parasitarias o bacterianas; sin 
embargo, todas son peligrosas. 
Aunque nuestro organismo las 
auto limita en la mayoría de los 
casos, hay casos donde el germen 
responsable de la diarrea invade 
el tracto intestinal  y de inmediato 
deteriora al paciente ocasionán-
dole vómito, múltiples evacuacio-
nes disminuidas de consistencia, 
lo que genera deshidratación y, a 
medida que se hace moderada o 
severa, pone en riesgo la vida de 

quien la padece.

Al respecto, el Dr. Francis-
co Javier Murillo Nájera, 
maestro en ciencias con 
especialidad en inmu-
nología y catedrático 
de la Escuela Médico 
Naval, señaló que la 
deshidratación es 
un desequilibrio hi-
droelectrolítico cau-
sado por la pérdida 
en exceso de agua 
y electrolitos del 
cuerpo.

Nuestro organis-
mo, requiere agua 

y algunos iones 
-sodio, potasio, cloro, 

entre otros-, para poder llevar a 
cabo reacciones bioquímicas como 
son las de respuesta inmunológica 
que usamos como defensa contra 
infecciones, o las que se encargan de 
reparación de tejidos y el restableci-
miento de las condiciones normales 
del cuerpo. Si no estamos hidratados, 
estas reacciones se ven afectadas y 
pueden aparecer complicaciones o 
retrasar la recuperación.

Los grupos que son más afectados 
por una deshidratación son los be-

bés y niños pequeños, quienes son 
más susceptibles a las infecciones 
gastrointestinales por los hábitos 
propios de la edad como son llevar-
se objetos contaminados a la boca y 
gatear.

El adulto mayor es otro grupo que 
suele tener baja ingesta de líqui-
dos en su vida cotidiana y tiene 
alteraciones para absorber y digerir 
alimentos, que lo hace susceptible 
a deshidratarse. El último grupo es 
aquellos pacientes con enfermeda-
des inflamatorias crónicas del tubo 
digestivo como colitis crónica, enfer-
medad celiaca, entre otras.

¿Qué hacer ante un cuadro de dia-
rrea y deshidratación?

Lo primero que recomiendan los 
expertos es mantener una hidrata-
ción adecuada con agua o sueros 
enriquecidos con electrolitos orales, 
para reponer lo que se pierde en 
cada evacuación.

La segunda recomendación es man-
tener una alimentación astringente 
como el pollo, arroz, calabaza, man-
zana, pera, agua de arroz y tés sin 
azúcar. En los bebés hay que mante-
ner la lactancia todo el tiempo y evi-
tar ayunos, ya que se ha demostrado 
que la falta de alimentos complica la 
diarrea.

En cuanto al tratamiento, hay tera-
pias que por su eficacia son reco-
mendadas y usadas por los profe-
sionales de la salud. Una de ellas es 
nifuroxazide, que es un antiséptico 
intestinal que elimina de forma se-
lectiva los patógenos causantes de 
la diarrea sin que se absorba en la 
sangre ni ocasione desequilibrio en 
la flora intestinal.

“Este antiséptico actúa contras las 
principales bacterias que ocasionan 
la diarrea como salmonella tiphy y 
parathipy, shingella, E. Coli, S. Disen-
teriae, parásitos como E.Histolytica  
además de bacilos y virus”. Debido 
a que no se absorbe a nivel sistémi-
co puede ser usado en embarazo y 
lactancia, explicó el Dr. Copto García.

Como terapia combinada se puede 
usar tanato de gelatina, que es un 
producto elaborado con ácido táni-
co (derivado de los taninos), el cual 
complementa la hidratación oral, al 
disminuir el efecto tóxico de los radi-
cales libres de las células digestivas 
y favorece la recuperación y restau-
ración de los tejidos.

El tanato de gelatina tiene tres efec-
tos importantes en el tratamiento de 
la diarrea. Por ser astringente forma 
una película de gelatina en la super-
ficie intestinal que impide la adhe-
rencia de las bacterias nocivas y sus 
toxinas a las células del intestino. Por 
su función antioxidante neutraliza 
los radicales libres y disminuye el 
daño oxidativo de las células y por su 
función antiinflamatoria, los taninos 
han demostrado interferir en señales 
bioquímicas que están directamente 
relacionadas con la producción de 
sustancias inflamatorias, dijo el Dr. 
Murillo Nájera.

Finalmente, los expertos recomen-
daron a la población lavar adecua-
damente las manos antes de comer 
y después de ir al baño, preparar las 
comidas en casa, evitar consumir 
alimentos en la calle o lugares con 
dudosa higiene y acudir al médico 
ante cualquier síntoma de alerta de 
deshidratación.

Deshidratación, principal riesgo 
de diarrea

Ciudad de México, septiembre 26 (SE)

•	 Casos	severos	de	deshidratación	pueden	llevar	a	la	muerte,	sobre	todo	bebés,	
														niños	pequeños	y	adultos	mayores
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Después de la extrema un-
ción de Emmanuel Macron 
–ex empleado de la esclavis-

ta Banca Rothschild– sobre el “fin 
de la hegemonía de Occidente (bit.
ly/2L6xVpb)” y “la muerte cerebral 
de la OTAN (bit.ly/2OWK4y3)”, toca el 
turno al alicaído neogaullista Nicolas 
Sarkozy, quien decretó que “Occi-
dente y Europa no son más los ejes 
del mundo (bit.ly/2R0OruF)”.

La consubstancial corrupción de 
Sarkozy no le obnubiló su lucidez. 
Occidente ( what ever that means) 
y Europa han sido rebasados por la 
resurrección de Rusia y la parusía de 
dos civilizaciones milenarias: China e 
India.

Sarkozy se equivoca al sentenciar 
que la crisis de los partidos Conser-
vadores (sic) Liberales refleja la crisis 
de Occidente. No hay tal: da igual la 
pertenencia de cualquier partido en 

el amplio espectro permitido en los 
sistemas electorales de Occidente 
cuando los laboristas y/o socialistas, 
tipo travesti como Tony Blair, perdie-
ron también su alma en el trayecto 
neoliberal global que fue el que 
periclitó cuando hoy los partidos, 
sean de cualquier bandera, cesa-
ron de representar las aspiraciones 
y las voluntades de los ciudadanos, 
en particular, de los millennials que 
se han rebelado y revelado en los 
cuatro rincones del planeta (bit.
ly/2qOFPg8) y que hoy carecen de 
futuro (bit.ly/34yZ9MF).

En Latinoamérica, la revuelta de los 
millennials va primordialmente con-
tra el Índice Gini de la insoportable 
desigualdad del neoliberalismo glo-
bal en su esencia antidemocrático 
por servir exclusivamente los intere-
ses rapaces de la plutocracia.

Sarkozy no aporta nada nuevo cuan-

do reconoce que Occidente y Euro-
pa –hoy diametralmente opuestos 
en la fase del trumpismo y del Brexit, 
como muy bien diagnosticó con ma-
yor profundidad Macron– no repre-
sentan más el eje del mundo, por lo 
que existen razones demográficas 
(sic) para ello: el eje del mundo pasó 
de Occidente y hoy giró al Este.De 7 
mil millones que habitan el planeta, 4 
mil millones viven en Asia.

Hasta cierto punto, ya que Rusia 
con una demografía declinante –a 
cuya extinción poblacional apostó 
Estados Unidos, sin una guerra de 
por medio– mediante su mística y 
espíritu –palabras abolidas por el 
ultramaterialismo neoliberal–, que 
subsume La Cuarta Teoría Política 
( amzn.to/34AaufJ)  de Alexander 
Dugin (ideólogo del zar Vlady Putin), 
resucitaron a Moscú del cementerio 
geoestratégico donde la arrumba-
ron Gorbachov y Yeltsin.

Sarkozy aduce correctamente que 
es difícil que exista una sola Europa 
con 27 países cuando hay cuatro 
Europas: la de Schengen, la del Euro, 
la de la Defensa y la de la Unión, lo 
cual es cierto a nivel jerárquico/es-
tratégico cuando también existe una 
distinta visión regionalizada de otras 
cuatro Europas, a mi juicio: “norte, 
sur, central y oriental, con diferentes 
velocidades y dispersas en su múlti-
ples instituciones y en la zona Euro 
de países de primera y segunda cla-
se (bit.ly/33BgmUy)”.

Sarkozy comenta en forma polémi-
ca que bajo la presión de las redes 
sociales (sic) lo que está de moda 
es la horizontalidad. Pero yo sólo 
creo en la verticalidad: un líder, un 
equipo, una visión, una ambición. 
En nuestras sociedades de hoy el 
liderazgo se ha vuelto ilegítimo (sic), 
el mundo se mueve a gran velocidad 
y los líderes, para actuar, tienen que 

esperar a tener la opinión de hasta la 
última asociación. La democracia no 
es eso. La democracia de Sarkozy es 
anacrónica y no tiene nada que ver 
con la topografía de la nueva demo-
cracia del siglo XXI, que conjuga ho-
rizontalidad con verticalidad, en un 
esquema holístico envolvente donde 
participan las redes sociales como 
nuevas correas de transmisión de la 
comunicación hightech e incorporan 
a los millennials y a las poblaciones 
rurales despreciadas por los rasca-
cielos urbanos/suburbanos.

Los errores epistemológicos y fi-
losóficos de su caquistocracia y la 
ausencia de sabios y pensadores 
–sustituidos por analistas bursátiles/
econometristas e ignorantes comu-
nicadores de pacotilla a sueldo de 
sus mendaces multimedia– aniqui-
laron la pluralidad cerebral de un 
Occidente que se suicidó.

Bajo la Lupa
Occidente y Europa no son más los ejes del mundo, según Sarkozy
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, diciembre 1

Así como el imperialismo es la 
fase superior del capitalismo, 
el neoliberalismo es la expre-

sión más criminal del imperialismo, 
lo cual, ya es mucho decir.

Fue en 1916 cuando Vladimir Lenin 
alertó acerca de la concentración de 
capitales industriales y financieros 
que desde finales del siglo XIX se 
fueron constituyendo en monopo-
lios los cuales no solo tienen el poder 
de dominar la producción, la distri-
bución y la exportación de capitales 
financieros, sino también inciden en 
las decisiones de los Estados.

Recientes informes de Oxfam de-
muestran que solo una decena de 
empresas transnacionales, con 
ingresos promedios diarios de US$ 
1.100 millones, domina el mercado 
de alimentos a nivel mundial. Lo pro-
pio ocurre con los medicamentos, 
productos de higiene, vehículos y 
sistema financiero.

https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/11/151106_marcas_escon-
den_productos_mercado_bimbo_jm.

El neoliberalismo, basado en un dis-
curso de “libertad” se fundamenta 
en la doctrina que promueve el Esta-
do mínimo, es decir, los neoliberales 
defienden que el Estado no debe 
intervenir en la economía. Retoman 
y se basan en los falsos supuestos de 
la teoría económica clásica que esta-
blece que los mercados, por sí solos 
y gracias a una mano invisible, logra 
que todos nos pongamos de acuer-
do y seamos felices.

Es el caso que estas falsas premisas 
en lo absoluto se cumplen. Estas son: 
1) hay muchos compradores y mu-

chos vendedores, es decir, no existen 
los monopolios que puedan ejercer 
influencia en los precios y las canti-
dades producidas y distribuidas. Ob-
viamente y ya lo había alertado Le-
nin, este supuesto no se cumple en 
la realidad. 2) Todos, compradores 
y vendedores, manejamos la misma 
información. 3) Hay libre movilidad 
de los factores de producción, es 
decir, usted que vende su trabajo 
por un salario, si lo despiden ahora 
mismo, consigue un nuevo trabajo 
inmediatamente.

Sustentado en Estado mínimo, las 
políticas del fundamentalismo de 
mercado, no por casualidad son: 1) 
Reducir el gasto y la inversión fis-
cales, lo adornan con un discurso 
de “equilibrio fiscal” y por supuesto 
de “equilibrio monetario”. 2) Todo 
debe ser privatizado. La salud, la 
educación, la electricidad, el agua, 
las comunicaciones, el transporte. 3) 
Deben promoverse las inversiones 
privadas y si son extranjeras mucho 
mejor, porque de esta manera se ga-
rantiza el espacio de los mercados a 
los grandes monopolios transnacio-
nales consolidando de esta manera 
el imperialismo. 4) El Estado no debe 
regular los precios: ni fijar precios 
máximos, es decir, no puede contro-
lar los precios de bienes y servicios, 
ni tampoco fijar precios mínimos, es 
decir, no puede establecer salarios. 
Por lo tanto, el capitalista de manera 
salvaje, sin nadie que lo controle y 
con el poder que le confiere su con-
dición de monopolio tendrá la “liber-
tad” que tanto promueve el neolibe-
ralismo, para aumentar la plusvalía.

En resumen, es neoliberalismo: re-
ducir el gasto público para lograr 
su “equilibrio”, liberar los precios 

de los bienes, congelar los salarios, 
privatizar, de hecho, a través del 
desfinanciamiento público, o de de-
recho entregando oficialmente a los 
privados lo que está en manos del 
Estado, así como promover las in-
versiones privadas extranjeras para 
dar espacio a los grandes monopo-
lios transnacionales conjuntamente 
con la eliminación de aranceles, y 
desregular la banca. Acompañan y 
disfrazan estas medidas con un dis-
curso de protección a la población 
“más vulnerable” y con políticas 
focalizadas y compensatorias, pues 
garantizar las condiciones mínimas 
de la clase obrera es necesario para 
que puedan trabajar.

Los trabajadores somos la mayo-
ría. Somos quienes en el marco del 
fundamentalismo de mercado nos 
veremos afectados con las políticas 
neoliberales ¿Cómo podrían los 
gobiernos que responden a los inte-
reses de los grandes capitales con-
centrados, es decir, al imperialismo, 
instaurar políticas neoliberales, si 
saben que las grandes mayorías se 
opondrán?

La única manera de instaurar un 
sistema neoliberal es por la fuerza, 
reprimiendo a los pueblos, sea con 
abiertas dictaduras o aquellas que 
disfrazan de democracia. Lo encu-
bren con discurso de “libertad”. Una 
libertad exclusiva para quienes fijan 
precios y salarios. Para los grandes 
capitales industriales y financieros, 
para los monopolistas.

Chile: el laboratorio

En la década de los 60´, desde la 
Universidad de Chicago y bajo la tu-
toría del monetarista y por supuesto 

neoliberal Milton Friedman, un gru-
po de estudiantes de la Universidad 
Católica de Chile becados por el 
Departamento de Estado de EEUU 
elaboraron el plan neoliberal, mejor 
conocido como “El Ladrillo” para ins-
taurar el neoliberalismo una vez fue-
se derrocado Allende. Así ocurrió: el 
principal asesor económico del dic-
tador Pinochet fue Milton Friedman.
Por definición, los experimentos de 
laboratorio deben garantizar el con-
trol de todas las variables. Garantizar 
que la clase obrera y el pueblo todo 
no se revelaran contra las políticas 
neoliberales era condición en ese 
experimento. Qué mejor laboratorio 
que la cruenta dictadura de Pino-
chet.

A partir de la década de los 70´ co-
menzaron los experimentos. No solo 
Chile, Argentina también sirvió de 
laboratorio entre 1976 y 1981 con la 
dictadura de Videla. El Plan Cóndor 
y la formación ofrecida en la Escuela 
de las Américas con prácticas avan-
zadas de tortura, desapariciones y 
represión acompañaron los intentos 
de instauración de políticas neolibe-
rales en América Latina durante los 
70´, 80 y 90´.

Margaret Thatcher asesorada por 
Von Hayek, mentor de Friedman 
aplicó el paquete de medidas neo-
liberales, hizo lo propio Ronald 
Reagan. Ambos hicieron todos los 
intentos por sabotear y derrocar 
el modelo soviético, y de la mano 
con Gorbachov, principal traidor de 
la revolución bolchevique, con un 
discurso “socialista” dio pasó a las 
políticas de mercado promovidas 
por la Escuela de Chicago las cuales 
fueron posteriormente consolidadas 
por Boris Yeltsin para lo cual instauró 

por la fuerza un “Régimen Especial” 
y disolvió el Parlamento.

El resultado luego de medio siglo de 
políticas neoliberales es un mundo 
más desigual, por lo tanto con más 
pobreza. El 82% de la riqueza mun-
dial generada durante el 2018 se 
concentró en el 1% más rico de la po-
blación del mundo. La década de los 
70´ muestra un punto de inflexión 
de la desigualdad: en EEUU aumen-
tó 47% desde 1970, en Reino Unido 
47% y en Europa 19%. En Rusia, el 
año 1992, luego de la adopción de las 
políticas neoliberales, la población 
consumía 40% menos que en 1991 y 
un tercio cayó en la pobreza.

Alerta, ¡un fantasma recorre 
América!

Y también recorre Europa. Nuevas 
brisas avizoran nuevas oleadas. Hoy 
los pueblos de Chile, Ecuador, Argen-
tina, pero también de Francia, siguen 
el ejemplo que en 1989 Caracas dio 
cuando el pueblo venezolano se le-
vantó contra las políticas neolibera-
les, año en el que inició la revolución 
bolivariana y chavista. Soplarán vien-
tos de cambio también en el pueblo 
estadounidense.

Hoy la lucha de los pueblos sigue 
siendo antimperialista, antineolibe-
ral, y por lo tanto, y aunque a algunos 
le suene dogmático, sigue siendo 
una lucha de clases. Los pueblos sa-
ben que no puede haber verdadera 
libertad si no hay igualdad.

- Pasqualina Curcio Curcio es Profe-
sora Titular, Departamento de Cien-
cias Económicas y Administrativas, 
Universidad Simón Bolívar-Venezue-
la

América Latina en Movimiento
Neoliberalismo
Por Pasqualina Curcio
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El humor social de los mexica-
nos se ha venido agriando con 
los años. Desde que se comen-

zó a medir en los 90, los presidentes 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que 
vivieron magnicidios, levantamien-
tos armados y una profunda crisis 
económica, experimentaron moles-
tia con los gobernados, pero nunca 
llegaron a estar en niveles negati-
vos. Vicente Fox fue una bomba y, 
al tomar posesión, ocho de cada 10 
mexicanos lo apoyaban. Decepcionó 
rápidamente, pero no se colapsó. Fe-
lipe Calderón se mantuvo en la franja 
positiva hasta que lo arrastró la crisis 
financiera global de 2008-2009, que 
por primera vez llevó a un presiden-
te a niveles negativos. Enrique Peña 
Nieto asumió el poder con la moles-
tia acumulada, y su mejor momento 
en el humor social fue el peor que 
tuvo Calderón.

Andrés Manuel López Obrador reco-
gió y su victoria electoral fue un día 
de campo. Obtuvo un histórico 53 
por ciento del voto, aunque insufi-
ciente para lograr un realineamiento 
político e ideológico a su favor. Hubo 
muchos votos de castigo, docu-
mentados por las encuestas, que le 
abultaron de sufragios las urnas. No 
pareció tan importante sacar al PRI 
de la Presidencia, como expulsar a 

una generación de priistas que, por 
omisión o comisión, se convirtieron 
en símbolo de la mediocridad, la in-
eficiencia y la corrupción.

Las uvas de la ira contra Peña Nieto 
fueron aumentadas con algo don-
de su gobierno no tenía nada que 
ver, los sismos del 19 de septiembre 
de 2017, donde, de acuerdo con la 
herramienta del Inegi que mide el 
sentimiento de las conversaciones 
en Twitter, había sido “el día más 
triste” en la vida de los mexicanos. 
El índice de 1.51 puntos que había 
registrado, parecía imbatible, hasta 
el 18 de octubre pasado, cuando el 
sentimiento en esa red social cayó 
hasta 1.21 puntos.

En la víspera había sucedido el culia-
canazo, cuando, ante el desastre de 
la operación para capturar a Ovidio 
Guzmán López, hijo de Joaquín El 
Chapo Guzmán, y extraditarlo a Es-
tados Unidos, el Presidente autorizó 
que lo liberaran porque, de otra for-
ma, analizó, habría habido pérdida 
de vidas inocentes. La derrota del 
Estado mexicano ante el Cártel de Si-
naloa, que se movilizó para evitarlo, 
partió al país y, de acuerdo con ex-
pertos en opinión pública, rompió el 
blindaje que cubría a López Obrador.
El Presidente ha identificado ese día 

como uno de los cinco más difíciles 
que le ha tocado enfrentar en su go-
bierno. Las cosas parecían no haber 
vuelto a ser como antes. Sin embar-
go, no era así. El humor social de los 
mexicanos en relación con López 
Obrador había venido mostrando 
una caída –o enardecimiento– desde 
que tomó posesión hace casi un año. 
De acuerdo con un amplio reportaje 
publicado en la edición impresa de 
Eje Central, “desde que el tabas-
queño se alzó con el triunfo se han 
impuesto tres nuevos récords en el 
desánimo de los internautas.

“El primero -según la plataforma del 
Inegi-, encontraron los reporteros 
de Eje Central, tuvo lugar el 29 de 
octubre de 2018, al día siguiente de 
que se anunciaran los resultados de 
la consulta en la que ganó el pro-
yecto de Santa Lucía y se canceló 
la construcción del Aeropuerto en 
Texcoco”. En esa ocasión, aún como 
Presidente electo, López Obrador 
dio un manotazo sobre la mesa y 
estableció, como antes y después 
lo frasearía, que los empresarios no 
volverían a gobernar. Sería él, como 
jefe del Ejecutivo, quien mandara. 
El golpe de timón fue claro para to-
dos, pero tuvo consecuencias que 
se sienten hoy en día. Según Jorge 
Buendía, director de la empresa de 

opinión pública Buendía y Laredo, 
que realiza estudios demoscópicos 
para inversionistas mexicanos y ex-
tranjeros, aquella decisión provocó 
la pérdida de confianza del sector 
privado, cuya falta de inversión cau-
só que el crecimiento económico 
para este año sea nulo.

La decisión fue celebrada por mu-
chos, pero el sentimiento de los 
mexicanos contradecía la percep-
ción que construyó López Obrador. 
“Ese día hubo 60 por ciento de co-
mentarios positivos contra 40 por 
ciento de negativos, con un índice 
de 1.49 puntos”, reveló el reportaje 
de Eje Central. “Ese día, el humor 
social bajó dos décimas de punto”. 
Nadie registró en su momento la 
forma como el país, visto a través de 
las redes sociales, se dividió. El re-
gistro del Inegi lo colocó debajo del 
humor social de Peña Nieto tras los 
sismos, cuando venía en caída libre 
su gobierno, envuelto en acusacio-
nes de corrupción, incompetencia 
y creciente violencia, lo que no deja 
de ser altamente significativo sobre 
las decisiones y acciones que tomó 
antes incluso de llegar al poder.

“López Obrador no llevaba ni dos 
meses despachando como Presiden-
te cuando ocurrió otra tragedia que 

pegó en el ánimo de los usuarios de 
las redes sociales”, reportó Eje Cen-
tral. “El 19 de enero, al día siguiente 
del estallido de un ducto en Tlahue-
lilpan, Hidalgo, que dejó más de 
100 personas muertas, el estado de 
ánimo cayó a 1.45 puntos, resultado 
de un 59 por ciento de comentarios 
positivos contra 41 por ciento nega-
tivos”. El culiacanazo fue la tercera 
caída histórica en el índice del Inegi, 
que comenzó a registrar el ánimo en 
las redes sociales el 1 de enero de 
2016, tras registrar 55 por ciento de 
comentarios positivos contra 45 por 
ciento negativos.

Este sentimiento no se registra en 
la encuesta de El Financiero y otras 
realizadas por las casas especializa-
das, donde el promedio de aproba-
ción de López Obrador es de 68%. 
Sin embargo, algo serio están dicien-
do. Las tres caídas son altamente 
significativas y deberá estudiar qué 
es lo que está haciendo mal para 
corregir. De otra forma, como perfila 
el primer año de su gobierno, se va a 
llevar una sorpresa. La peor, que ter-
mine con un coraje tan grande como 
el que acumuló Peña Nieto y frustre 
su proyecto de nación.

Estrictamente Personal
El humor social con López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 1

Para los que aún creen que el 
país tiene opción de crecimien-
to y prosperidad en el sexenio 

de López Obrador, ahí está su dogma 
de fe expresado en la mañana al 
defender el nombramiento de un in-
competente al mando de la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA): 90 por ciento de honestidad 
y 10 por ciento de experiencia.

Dijo que prefiere tener funcionarios 
inexpertos que corruptos.

Pregunto: ¿y no hay quienes sean 
preparados y también honestos?

¿No hay ciudadanos con esas dos 
virtudes? Sí los hay. Muchísimos.

Para el Presidente saber es sinónimo 
de corrupción. Así se explica por qué 
vamos como vamos con el actual 
gobierno.

Y tal vez así se explique que en el 
Plan Nacional de Desarrollo dedique 
sólo un párrafo a la ciencia, en la úl-
tima página, que hace alusión a un 
programa inexistente.

Ahí está la nuez de los castigos pre-
supuestales a ciencia y a cultura.

Por eso echaron abajo la reforma 
educativa.

Con un acuerdo privado en Palacio, 
AMLO le entregó a los vándalos de 
la CNTE el control de la educación 
en los estados que dominan. Ya es 
posible ascender en el magisterio sin 
hacer exámenes.

Está en contra de las evaluaciones.

A los alumnos de las normales les 
otorgó pase automático a una plaza 
de maestros.

Se crearon las universidades ‘patito’.

De los centros de educación los jó-
venes deben egresar sin mayores 
conocimientos o habilidades, pero 
muy bien adoctrinados en lucha de 
clases y en fobia al que piensa dife-
rente, porque seguro esos letrados e 
instruidos son corruptos.

A vivir de los subsidios que les otor-

ga el gobierno de Morena, sin cues-
tionar, es la divisa educativa de la 4T.

El presidente, que sí tiene expe-
riencia política, debería saber que 
no se llega ya corrompido al sector 
público, sino que la corrupción pone 
a prueba a una persona cuando la 
ponen “donde hay”.

Morena y los suyos llevan apenas un 
año en el poder. Ya hablaremos den-
tro de dos o tres.

Si algo corrompe es el poder abso-
luto, sin contrapesos como los que 
AMLO ha ido eliminando. Tiempo al 
tiempo. Y no mucho.

Además, ¿no ha visto a los diputados 
y senadores que le aprueban sus le-
yes y caprichos –como el de Rosario 
Piedra al frente de la CNDH?

La mayoría de ellos no pasa la prue-
ba del polígrafo ni con veinte gotas 
de Rivotril encima.

Dijo el Presidente ayer en la maña-
na: “Antes era al revés, noventa por 

ciento de experiencia… buenísimos, 
además charlatanes, eso sí muy co-
rruptos, firmaban todo por tener sa-
larios de 300 mil pesos mensuales”.

¿El Presidente hablando de charla-
tanes? Bueno, dejemos el tema por 
ahora.

Urge gente preparada en el gobier-
no, y si cometen actos de corrupción 
que sean despedidos o encarcela-
dos. Pero el país no puede seguir así.

No tienen idea de lo que hacen con 
la economía, y no por culpa de Artu-
ro Herrera y Graciela Márquez –que 
sí saben-, sino porque la economía, 
como en el echeverriato, se maneja 
desde Palacio Nacional.

El presidente no confía en los que 
tienen conocimiento.

Y los resultados están a la vista. El 
Banco de México señaló que este 
año tendremos una economía con 
crecimiento negativo.

Y sin crisis exterior. Puros errores.

La economía con el presidente que 
prometió hacerla crecer al cuatro 
por ciento porque los “neoliberales” 
no sabían nada, eran egresados del 
ITAM o de universidades del extran-
jero, no va a crecer ni una décima de 
punto en este año.

México, debajo de cero. Así dirán to-
dos los reportes sobre el desempeño 
económico en el mundo.

Son una vergüenza. Y en seguridad 
no se diga: tenemos más de treinta 
matanzas en un año, luego de que 
el candidato AMLO anunciara que 
cuando llegue al poder “se van a aca-
bar las matanzas”.

Dedican más presupuesto al beisbol 
que a atender a 621 mil alumnos con 
aptitudes sobresalientes, necesida-
des especiales o discapacidad.

En lo dicho por el Presidente ayer 
en la mañana, está pintado nuestro 
presente y da el color del futuro: los 
preparados son corruptos.

Uso de Razón
Los preparados son corruptos
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 1 
(El Financiero)
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Mercados mexicanos despidieron noviembre con caídas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, diciembre 1 (SE)

Las bolsas en México despidie-
ron noviembre y la semana 
con caídas, lo que provocó que 

su racha de avances de tres meses 
se frenara, lo que contrastó con las 
ganancias observadas en otros mer-
cados en el mundo.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
ha encontrado en los 44 mil puntos 
un ‘muro impasable’ que no puede 
‘cruzar’ desde abril pasado.

Al cierre de la sesión, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) retroce-
dió 0.65 por ciento y se ubicó en las 
42 mil 820 unidades, mientras que 
el FTSE BIVA perdió 0.55 por ciento, 
quedando en los 882 puntos.

En el saldo del mensual, los índices 
cayeron 1.19 por ciento y 0.93 por 

ciento, respectivamente.

En el frente local, noviembre estuvo 
caracterizado por noticias de polí-
tica monetaria, la aprobación de la 
Ley de Egresos de la Federación y la 
presentación del Acuerdo Nacional 
de Inversión en Infraestructura del 
Sector Privado.

A nivel bursátil, los títulos que más 
cayeron fueron los de Megacable, 
que perdieron 12.39 por ciento, se-
guidos de los de Genomma Lab, In-
dustrias Peñoles y Alfa.

Por otra parte, las ganancias del mes 
estuvieron lideradas por los títulos 
de Coca-Cola Femsa, que subieron 
6.09 por ciento, seguido de los de 
Grupo Aeroportuario del Sureste, 
PINFRA y Regional.

En Estados Unidos, los mercados ac-
cionarios despidieron la semana con 
caídas, tomando un respiro después 
de tres días de máximos, pero man-
teniendo el paso mensual positivo 
que los ha caracterizado casi todo 
el año.

Con su tercer mes de avances conse-
cutivos, los mercados en Wall Street 
apuntan a consolidar uno de sus me-
jores años en dos décadas.

El promedio industrial Dow Jones 
retrocedió 0.40 por ciento, a los 28 
mil 51 puntos; el S&P 500 cayó 0.40 
por ciento, a las 3 mil 140 unidades, y 
el tecnológico Nasdaq bajó 0.46 por 
ciento, a los 8 mil 665 puntos.

En el mes, los índices norteamerica-
nos pintaron las pizarras de verde y 

subieron 3.72, 3.40 y 4.50 por ciento, 
respectivamente.

Los inversionistas han tenido que 
enfrentar el aumento de tensiones 
comerciales entre EU y China, tras 
señales contradictorias. Sin embar-
go, el apetito por el riesgo se ha de-
jado llevar por el optimismo de que 
ambas naciones lleguen pronto a un 
acuerdo.

Los inversionistas también se man-
tienen atentos al próximo lote de 
aranceles sobre productos chinos 
que comenzarían a aplicarse a partir 
del próximo 15 de diciembre y a las 
noticias sobre el proceso de ‘impea-
chment’ contra el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

En el mercado energético, los pre-

cios del petróleo despidieron el 
mes con resultados mixtos. El WTI 
cerró operaciones en 55.42 dólares 
por barril, un retroceso de 0.22 por 
ciento, mientras que el Brent en Lon-
dres ganó 1.36 por ciento y cotiza en 
60.49 dólares por barril.

A nivel accionario, las principales 
ganancias fueron impulsadas por los 
títulos de DXC Technology, que ganó 
32.89 por ciento, seguidos de los de 
Fortinet, Qorvo y Xerox.

Por el contrario, las emisoras con las 
caídas más profundas fueron los de 
Expedia, que perdió 26.12 por ciento. 
Le acompañaron Arista Network, Tri-
pAdvisor y Western Digital.

11.9600
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19,5675
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En el primer año de Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador se ha dado prioridad 

a “rescatar” a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). En contraste con 
los Objetivos de Desarollo Sostenible 
(ODS) 2030 y el Acuerdo de París, los 
cuales piden invertir en fuentes de 
energía limpia (como solar y eólica), 
se cancelaron las subastas eléctricas 
para suministrarla a largo plazo, se 
ajustaron las reglas en el mercado 
de los Certificados de Energía Limpia 
(CELs) y se sigue apostando al uso 
del carbón.

“Una economía global dependien-
te de los combustibles fósiles está 
generando cambios drásticos en 
nuestro clima”, advierte el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en el ODS número siete. 
“La energía es uno de los grandes 
contribuyentes al cambio climático, 
y representa alrededor del 60 por 
ciento de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero”.

Víctor Ramírez Cabrera, de la Plata-
forma México Clima y Energía, expu-
so que “la energía fósil llega a gene-
rar uno (carbón) o dos empleos (gas 
natural) por MWh y la solar genera 
79 empleos por MWh [datos del De-
partamento de Energía de Estados 
Unidos], lo cual es muchísimo mayor. 
No es solo un asunto ambiental, sino 
de economía, de un trabajo más dig-
no y saludable. Las minas de carbón 
no dan calidad a los trabajadores”.

De acuerdo al escenario del Progra-
ma de Desarrollo de Sistema Eléctri-
co Nacional (Prodesen 2019-2033) 
de la Secretaría de Energía, se espera 

que la demanda de electricidad en 
México (industrial, residencial, agri-
cultura…) crezca un 3.1 por ciento en 
los próximos 15 años.

Por ello las adiciones de capacidad 
limpia (sobre todo solar y eólica) re-
querirán una inversión total de 57.8 
miles de millones de dólares en ese 
periodo, y generarían 206 mil em-
pleos directos e indirectos. Además 
la Ley de Transición Energética y la 
Ley General de Cambio Climático 
establecen que para el 2024, México 
deberá tener una participación míni-
ma de Energías Limpias en la genera-
ción de energía eléctrica de al menos 
35 por ciento.

Pero, en un país donde el 85 por 
ciento de su territorio es óptimo 
para generar energía solar, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 de 
México plantea rehabilitar las seis re-
finerías existentes y la construcción 
de la nueva en Dos Bocas, Tabasco, 
para el 2022. Y aunque apuesta a 
la modernización de las  hidroeléc-
tricas, algunas de más de 50 años 
de antigüedad, la CFE también usa 
carboníferas en el 7 por ciento de la 
capacidad instalada de la empresa 
estatal, ha dicho el Director general 
Manuel Bartlett Díaz.

El especialista en energía renovable 
Víctor Ramírez afirmó que “parece 
claro que la prioridad de este Gobier-
no son las energías fósiles, con una 
visión muy pegada a los hidrocarbu-
ros. No parece haber un ímpetu por 
impulsar más las energías renova-
bles”.

El Plan Nacional también expone 
que se impulsará el desarrollo sos-

tenible mediante “la incorporación” 
de poblaciones y comunidades a la 
producción de energía con fuentes 
renovables, mismas que “serán fun-
damentales para dotar” de electri-
cidad a las pequeñas comunidades 
aisladas que aún carecen de ella. 
“La transición energética dará pie 
para impulsar el surgimiento de un 
sector social en ese ramo, así como 
para alentar la reindustrialización del 
país”, dice.

Pero omite mecanismos de diálogo 
y consulta con los poblados origina-
rios que se han manifestado contra 
la instalación de parques eólicos en 
el Istmo de Tehuantepec y la Penín-
sula de Yucatán. Sobre los paneles 
solares, han habido “un par de pro-
yectos” que por ubicarse cerca de 
comunidades indígenas, o donde 
hay que cambiar manifestación de 
impactos ambientales u otros estu-
dios, han tenido que hacer consultas 
y evaluaciones adicionales, dijo Is-

rael Hurtado, Secretario Ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de Energía 
Solar (Asolmex).

“No tiene impacto social, porque 
usualmente las centrales solares 
se instalan en zonas donde no hay 
centros con núcleos poblacionales 
cerca. Son zonas desérticas o con ca-
racterísticas en particular, donde la 
radiación solar sea óptima”, afirmó.

Adiós subastas para energía a 20 
años

Cada año la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) le presenta al Cen-
tro Nacional de Control de Energía 
sus proyecciones de demanda futu-
ra de energía (cantidad y lugares), y 
con ello se sale al mercado para ce-
lebrar una subasta pública para que 
las empresas ofrezcan sus proyectos 
y firmen un contrato para entregarla 
en promedio en tres o cuatro años 
después.

PEMEX y CFE pierden, pero federación da todo a la energía fósil y olvidan la renovable

Ciudad de México, diciembre 1 
(SinEmbargo

•	 Contra	viento	y	marea”,	dijo	la	Secretaria	de	Energía	Rocío	Nahle,	se	construye	desde	junio	la	refinería	Dos	Bocas	en	Tabasco	para	terminarla	en	2022.	Contra	el	llamado	internacional	
													a	la	transición	energética	por	la	crisis	climática,	el	Gobierno	de	Andrés	Manuel	López	Obrador	se	ha	enfocado	en	Pemex	y	la	CFE	en	el	primer	año	del	sexenio,	por	encima	de	las	
													energías	renovables	baratas	y	generadoras	de	empleo,	coinciden	asociaciones	industriales
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Las tecnologías solar y eólica resul-
taron ser más competitivas en costos 
nivelados que las tecnologías de ge-
neración convencionales en México 
como la carboeléctrica, demostraron 
las primeras tres Subastas de Largo 
Plazo (SLP) en 2016 y 2017, expone 
el “Estudio de Energías Limpias en 
México 2018-2032”, realizado por la 
Comisión de Estudios del Sector Pri-
vado (CESPEDES del CCE), en alianza 
con la Asociación Mexicana de Ener-
gía Solar (Asolmex) y la Asociación 
Mexicana de Energía Eólica (Amee).

“Las Subastas de Largo Plazo de 
energía eléctrica generaron el 
compromiso de compra venta de 
energía para los siguientes 20 años 
con costos que van de los 45 a los 
20 dólares por MWh que es mucho 
más bajo comparado con el costo de 
generación de la CFE que ronda los 
78 dólares por MWh. Eso habla de 
una tendencia de bajar los costos de 
la generación de energía, lo cual ge-

neraría energía más barata para los 
usuarios de suministro básico, y es 
un sector que genera más empleos”, 
explicó el especialista Víctor Ramí-
rez, de la Plataforma México Clima y 
Energía.

Sin embargo, el 31 de enero la Secre-
taría de Energía canceló la cuarta su-
basta eléctrica para licitar a las em-
presas suministradoras de energía 
limpia a la CFE. La subasta fue sus-
pendida desde diciembre del año pa-
sado para evaluarla. Un argumento 
era el desbalance en generación de 
energía entre las regiones del país, el 
cual no es producto de las subastas, 
sino de la demanda de energía en 
determinadas zonas.

“Lamentamos que se hayan cance-
lado las subastas. Ayudaban mucho 
a que se cumplieran estas metas 
contra el cambio climático”, dijo 
Israel Hurtado, Secretario Ejecutivo 
de Asolmex, quien documentó que  

la operación de generadores solares 
ha crecido de uno en 2013 a 62 en 
2019, y se crean 60 mil empleos en 
toda la cadena de valor. “Muchas de 
estas centrales fueron derivadas de 
las subastas y otras por contratos bi-
laterales. Las subastas impulsaron la 
energía solar y en la última se obtuvo 
el precio más bajo a nivel mundial, 
récord en ese entonces. Después 
en Brasil y Dubai se obtuvieron más 
bajos”.

Con la cancelación de la cuarta su-
basta no se generan empleos, no se 
dará la inversión esperada en el PRO-
DESEN 2019-2033 en infraestructura 
para generación de energía y la CFE 
no tiene forma hasta ahora de su-
ministrar energía en el largo plazo, 
además de incumplir con los Certifi-
cados de Energía Limpia (CELs).

“Eso causó que la Sener ajustara los 
lineamientos (de los CELs) para que 
la capacidad de generación vieja 

pueda reconocerse como nueva y 
simular que se cumple la ley. Por 
todos lados es perder”, dijo Ramírez 
Cabrera.

La agencia calificadora Moody’s aler-
tó a inicios de año que la decisión es 
negativa para el sector eléctrico del 
país porque plantea “dudas” sobre el 
compromiso de México con la inver-
sión en energías renovables y “arroja 
dudas” sobre el futuro de la financia-
ción privada para nuevos proyectos 
energéticos. El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) manifestó su “pro-
funda preocupación”.

Simulación de certificados de 
energía limpia

Las modificaciones “unilaterales” 
que la Secretaría de Energía efectuó 
a los lineamientos para el otorga-
miento de los Certificados de Ener-
gía Limpia (CELs) son “inaceptables” 
y “destruye el principal mecanismo 
para incentivar la inversión en ener-
gías renovables”, manifestaron a 
finales de octubre las asociaciones 
Mexicana de Energía Solar (Asol-
mex), Mexicana de Energía Eólica 
(Amee), Mexicana de Energía Hi-
droeléctrica, Cogenera México y 
la Academia Mexicana de Derecho 
Energético (AMDE).

Este mes seis empresas presentaron 
14 amparos contra las modificacio-
nes a las reglas. De acuerdo con 
Reforma, un juez federal concedió 
la suspensión provisional contra la 
reforma.

“Esta modificación a los lineamien-
tos de los CELs es sumamente con-
trario a la legalidad y al Estado de 
Derecho. Atenta contra el clima de 
inversiones y genera incertidumbre 
jurídica, lo cual afecta los proyectos 
en marcha”, afirmó el Secretario Eje-
cutivo de Asolmex, Israel Hurtado. 
“La posición es ir a los Tribunales 
para pelear esta modificación”.

Contra los comentarios de más de 
60 empresas, asociaciones indus-
triales y organizaciones de la socie-
dad civil, los cambios de la Sener 
“contravienen” principios básicos de 
la protección a las inversiones; e im-
plican un cambio en el marco jurídi-
co y regulatorio del sector eléctrico 
“con un daño” directo económico en 
los proyectos de inversión privada 
en desarrollo, construcción y ope-
ración, acusaron en un comunicado 
conjunto.

Antes de la modificación de las 
reglas, desde 2014 la energía pro-
veniente de fuentes limpias para 
CFE Suministro Básico fue un 63 

por ciento más económica que la 
energía que adquiere en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, y más económi-
ca que la de los contratos legados 
con CFE generación en 37 por ciento, 
muestran cifras de la Comisión Re-
guladora de Energía en la Memoria 
de Cálculo de Tarifas.

Víctor Ramírez Cabrera, de la Pla-
taforma México Clima y Energía, 
aseguró que antes se le daba un Cer-
tificado de Energía Limpia (CELs) a 
quien la instalaba y generaba.

 “Lo que están haciendo ahora, como 
el Gobierno no prevé invertir al me-
nos de aquí a 2023 en esa capacidad 
de energía limpia, están otorgando 
Certificados de Energía Limpia ‘ca-
chirules’ para hacer parecer ante la 
Ley que se están cumpliendo con 
las obligaciones. Estamos simulando 
que cumplimos con la Ley, pero no 
con el Acuerdo de París”, dijo.

Actualmente, sin la transición ener-
gética en proceso, para obtener elec-
tricidad en los hogares mexicanos, 
el 99 por ciento de los encuestados 
usa energía eléctrica y el 0.10 por 
ciento energía solar, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Consumo de 
Energéticos en Viviendas Particula-
res (ENCEVI) 2018 del Inegi.

“Uno de los mayores beneficios que 
tiene la energía solar es el aspecto 
económico. Si instalas paneles en 
el techo de tu casa, tu comercio o 
industria, puedes tener un ahorro 
considerable en tu factura eléctrica 
frente a lo pagado a la CFE. Pueden 
ser de diferentes montos dependien-
do el consumo”, expuso Israel Hurta-
do, de Asolmex.

Para cocinar, el combustible princi-
pal de uso en las viviendas del país es 
el gas LP con 79 por ciento, les sigue 
el uso de leña o carbón con 11 por 
ciento, y el gas natural representa 7 
por ciento. Y para calentar el agua, 
de los 14.6 millones calentadores, 11 
millones usan gas y hay 2 millones 
de calentadores solares.

“Al haber más generación solar se 
genera menos con combustibles fó-
siles, lo cual trae un impacto ambien-
tal positivo”, dijo Hurtado.

PEMEX y CFE pierden, pero federación da todo a la energía fósil y olvidan la renovable
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A un año del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, organizaciones so-

ciales, ciudadanos independientes 
y partidos políticos protestaron con 
una marcha sobre Paseo de la Refor-
ma.

Desde antes de las 09:00 horas co-
menzaron a reunirse los contingen-
tes en las inmediaciones del Ángel 
de la Independencia. La mayoría de 
ellos mostrando pancartas impresas 
en lonas, así como en materiales 
como cartón y cartulina, con mensa-
jes en los que critican a la administra-
ción federal.

A pesar de ser una marcha convo-
cada por la organización civil Cha-
lecos México, dirigentes, militantes 
y simpatizantes de organizaciones 
políticas como PRD, PAN, México Li-
bre, entre otros, aprovecharon para 
también salir a manifestarse.

A diferencia de la fiesta popular que 
se celebraba a unos cuantos kiló-
metros en el Zócalo, en la llamada 
marcha anti-AMLO no hubo alegría, 
sino irritación por lo que consideran 
un primer año de gobierno “fallido”.

“Regresión no es transformación”, 
“México tiene otros datos” y “Que-
remos soluciones, no simulaciones”, 
se leía en algunos modestos letreros 

personales.

Las clases de zumba en la Glorieta de 
La Palma se opacaron con el grito de 
“México. México”. Los llamados “con-
servadores” gritan “fuera partidos 
políticos” mientras otros defienden: 
“ahorita estamos unidos, es una mis-
ma causa”.

En otros letreros se leía “Fuera Evo”, 
y en otro “AMLO quiere repartir pre-
supuesto como croquetas. Basta”.

La marcha fue un tanto desorganiza-
da ya que todos los grupos querían 
destacar de los demás, pues mien-
tras algunos avanzaban lento otros 
pretendían ganar la vanguardia y 
unos más se rebasaban por los carri-
les centrales de la importante viali-
dad de la capital mexicana.

En la movilización participaron per-
sonas de diversos estratos sociales 
pero todas con la misma consigna: 
“fuera López. Fuera Morena”.

También se veían mantas de “auto-
construcción”, es decir las que dise-
ñó la gente con sus propias brochas 
y quedaron de doble vista, como una 
en la que se lee: “AMLO autoritario, 
soberbio y muy mentiroso”.

“¡México!, ¡México!, ¡México!”, gri-
taban a su paso por el Paseo de la 

Reforma y mostraban pancartas con 
frases como #JusticiaSíVenganzaNo, 
“No más violencia”, entre otras. La 
mayoría caminaron ataviados de 
blanco.

Algunos contingentes lanzaron el 
grito “¡Fuera AMLO, fuera AMLO, fue-
ra AMLO!”. Algunas mujeres lloraron 
al narrar cómo han perdido familia-
res.

Los perredistan gritaron consigas 
promoviendo a su partido, vestidos 
de su tradicional amarillo: “se ve se 
siente, el PRD está presente”.

La familia Lebarón también mar-
chó

Al grito “¡México!, ¡México!, ¡Méxi-
co!”, integrantes de la familia LeBa-
rón, avanzaron desde el Ángel de la 
Independencia al monumento a la 
Revolución.

Entre gritos “¡Todos somos LeBa-
rón!”, la familia que perdió a nueve 
de sus integrantes asesinados el 
pasado 4 de noviembre marcha y 
entonaron la canción “Amor Eterno”, 
de Juan Gabriel.

“Oscura soledad estoy viviendo, la 
misma soledad de tu sepulcro. Tú 
eres el amor del cual yo tengo el más 
triste recuerdo de ...”, cantaban con 

sentimiento y algunos con lágrimas.

Ataviados de blanco en su mayoría 
reclamaron seguridad para México 
y que no se repitan más casos como 
los sufridos por la familia LeBarón.

Julián LeBarón encabezó el contin-
gente de su familia, quien al igual 
que todos los de su grupo, entona 
Amor eterno y también el grito: ¡Mé-
xico, México, México ”.

Mariana Moguel se sumó a la mar-
cha

Mariana Moguel, hija de la exsecre-
taria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, se sumó hoy a la 
marcha opositora en la Ciudad de 
México para exigir el fin de lo que 
denominó “jueces por consigna”.

“Estamos toda la familia en represen-

tación, no solo de mi mamá, sino de 
muchas personas para que no haya 
más jueces de consigna”, expresó 
durante el recorrido.

Moguel afirmó que salieron a las 
calles en defensa del estado de de-
recho, por la democracia y la paz del 
país, y por el debido proceso. Moguel 
dijo que como cualquier ciudadano, 
salió a manifestarse para que no 
haya injusticia.

Mientras marchaba, otros contingen-
tes gritaban frases como “¡La inepti-
tud también es corrupción!”.

Durante el trayecto, un grupo de per-
sonas se apostaron en jardineras de 
Reforma para gritar es “¡Es un honor 
estar con Obrador!”, sin que hubiera 
respuesta de los contingentes oposi-
tores.

Organizaciones civiles, la familia Lebarón 
y políticos marchan en contra de AMLO

En Ceremonia del Primer Año 
de Gobierno del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, 

Andrés Manuel López Obrador des-
tacó el cambio régimen que está rea-
lizando en el país, pues señaló que 
en el periodo neoliberal se hacían le-
yes sin considerar el interés público.

Ante un Zócalo capitalino lleno bajo 
un ardiente sol, rindió cuentas ante 
militantes, simpatizantes, organiza-
ciones sectoriales y ciudadanos civi-
les provenientes de varias alcaldías 
de la Ciudad de México y estados de 
la República.

El Presidente de México aseguró que 
ahora las reformas a la Constitución 
Política tienen el propósito de garan-
tizar el desarrollo del país y el bienes-
tar del pueblo.

En punto del mediodía de este 1 de 
diciembre, el Ejecutivo federal resal-
tó las principales reformas y leyes 
aprobadas por los legisladores: las 
de combate a la corrupción, la ley 
de Austeridad Republicana, la de 
extinción de dominio para recuperar 
y devolver al pueblo lo robado, la 
reforma al artículo 28 para prohibir 

la disminución de impuestos, la cla-
sificación del robo de combustible, 
la evasión fiscal y el fraude electoral 
como delitos graves.

De la mano de su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Müller, presidenta del consejo 
honorario que apoyará a la Coor-
dinación de Memoria Histórica y 
Cultural de México, destacó la elimi-
nación del fuero al Presidente para 
que pueda ser juzgado en funciones 
por cualquier delito, la revocación 
de mandato, la consulta popular, la 
nueva ley laboral que garantiza el 
voto libre, secreto y directo en los 
sindicatos.

Al rendir cuentas sobre el estado que 
guarda la nación en lo que conside-
ra su Cuarto Informe de Gobierno, 
López Obrador resaltó logros en 
las leyes de salud para garantizar la 
atención médica y los medicamen-
tos gratuitos, así como la abrogación 
de la Reforma Educativa de 2013 y la 
que permite a elementos militares y 
de la Marina a participar en tareas de 
seguridad pública e instituye la Guar-
dia Nacional.

En su mensaje refirió el proyecto 

de decreto que envió al Congreso 
para elevar a rango constitucional el 
derecho a las pensiones de adultos 
mayores y de personas con discapa-
cidad, las becas a estudiantes pobres 
en todos los niveles de escolaridad.

“En los hechos estas modificaciones 
configuran una nueva Constitución 
que refleja las demandas y la volun-
tad del pueblo que decidió empren-
der la Cuarta Transformación de 
la vida pública del país de manera 
legal, democrática y pacífica”, expre-
só el Primer Mandatario al refrendar 
que la principal tarea de su gobierno 
es desterrar la corrupción política 
y poner orden desde la cúpula del 
poder.

Presume economía sana en pri-
mer año de gobierno

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que en su primer 
año de gobierno se logró contener 
la inflación, se aumentó el salario 
mínimo y se mantiene el pago de la 
deuda externa.

En su discurso en el Zócalo capitali-
no a un año del inicio de su gobierno, 

dijo que hasta el momento se han 
pagado 454 mil millones de pesos de 
deuda externa.

Además, destacó que en lo prime-
ros meses las remesas enviadas por 
mexicanos desde Estados Unidos 
fueron de 26 mil 980 millones de dó-
lares, “el monto más alto registrado 
en la historia”.

López Obrador informó que de 
acuerdo con el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social (IMSS), en lo que 
va del año se crearon 648 mil nuevos 
empleos, además de los que se gene-
raron mediante los programas socia-
les como Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, y otros que 
ascienden más de un millón de em-
pleos adicionales.

Recordó que el salario mínimo au-
mentó en 36 por ciento, como no 
había ocurrido en los últimos años.

“Tenemos finanzas públicas sanas, la 
recaudación de impuestos aumentó 
en 139 mil 699 millones con respecto 
al año pasado, es decir 1.6 por ciento 
más en términos reales”, dijo, tras 
destacar que el peso se ha fortaleci-

do 4.0 por ciento en relación con el 
dólar.

El titular del Ejecutivo Federal re-
conoció que no se ha tenido el 
crecimiento económico esperado, 
pero afirmó que “existe una mejor 
distribución de la riqueza, pues el 
presupuesto no se queda en pocas 
manos”.

“Cumplimos un año de gobierno y, a 
diferencia de otras administraciones, 
no hemos devuelto dinero a patroci-
nadores de campañas políticas, no 
hemos privatizado los bienes pú-
blicos ni hemos dedicado la guerra 
a nadie, solo a la corrupción y a la 
impunidad”, afirmó López Obrador.

Sobre la economía mexicana, el 
mandatario también aseguró que se 
lograron 26 mil millones de dólares 
de inversión extranjera, mientras se 
lograron ganancias de 384 mil millo-
nes de dólares por exportaciones, lo 
que significa un incremento un del 
3.0 por ciento respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.

Reformas en primer año configuran nueva Constitución: 
López Obrador

Ciudad de México, diciembre 1 (SE)

Ciudad de México, diciembre 1 (SE)
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El Black Friday de este año en 
Estados Unidos batió récords 
en ventas en línea, y según la 

firma Adobe Analytics, las transac-
ciones por teléfonos celulares, com-
putadoras y tabletas sumaron 7.400 

millones de dólares.

La cifra es un poco menos que los 

7.900 millones del Cyber Monday del 
año pasado, que hasta ahora tiene el 
récord absoluto para las ventas en 
línea, según Adobe Analytics. La fir-
ma mide las ventas de 80 de los 100 
minoristas más grandes en internet 
de Estados Unidos.

Adobe pronostica que las ventas del 
Cyber Monday de este año alcancen 
otro récord: 9.400 millones de dó-
lares. El 39 por ciento de las ventas 
del viernes se realizaron por teléfono 
celular.

Los compradores buscaron sobre 
todo juguetes relacionados con la 
película “Frozen 2”, así como video-
juegos de deportes y laptops de 
Apple. Tantas compras en línea ha-
brían sido una de las causas de que 
el viernes se redujeran las multitu-
des en los centros comerciales.

El tráfico en las tiendas cayó un 2,1 
por ciento respecto al Black Friday 
de hace un año, según cifras prelimi-
nares de RetailNext. La firma hace un 
seguimiento de la actividad dentro 
de las tiendas en decenas de miles 
de lugares, incluidos minoristas es-
pecializados en ropa, los grandes 
almacenes y las tiendas de centros 
comerciales. La caída del tráfico con-

tribuyó a la caída de las ventas en un 
1,6 por ciento.

Sin embargo, las compras en línea 
y en las tiendas físicas no siempre 
están completamente separadas. 
Mucha gente compra cosas en línea, 
sólo para ir a la tienda a recogerlas. 
Estas ventas aumentaron un 43,2 
por ciento en el Black Friday con res-
pecto al año pasado, según Adobe.

Esta temporada de compras navide-
ñas puede ser la más complicada en 
años porque es la más corta desde 
2013. El Día de Acción de Gracias de 
este año cayó en el último jueves de 
noviembre, la fecha más tardía posi-
ble.

Mucho depende del éxito de las 
ventas de la temporada navideña. 
La economía estadounidense sigue 
creciendo a un ritmo constante, pero 
las ganancias se han desacelerado 
desde el comienzo del año. Los eco-
nomistas dicen que el fuerte gasto 
de los hogares está ayudando a im-
pulsar el crecimiento y a compensar 
la confianza débil entre las empre-
sas, dadas todas las incertidumbres 
sobre la guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China y otros factores.

Black Friday rompe récord de ventas en línea

Hace 45 días explotó la peor 
crisis social que ha vivido Chi-
le en tres décadas. Marchas 

multitudinarias y violencia en las 
calles se convirtieron en una ence-
rrona para el poder político que ha 
respondido a un reclamo heterogé-
neo con gestos insuficientes para los 
demandantes.

La convocatoria este domingo es 
para una marcha hacia la casa del 
presidente Sebastián Piñera, que ce-
lebra sus 70 años. Luego, al final de 
día, se buscará reunir a miles de per-
sonas frente al palacio presidencial 
de La Moneda para reclamar “cam-
bios reales y no por un paracetamol 
y para la casa”, dice el mensaje.

El movimiento, convocado a través 
de redes sociales y sin liderazgo 
político visible, grita su escepticismo 
frente a todas las instituciones.

Después del estallido el 18 de octu-
bre con incendios, destrozos y sa-
queos en varias estaciones de metro 
de Santiago y supermercados, el pre-
sidente Piñera decretó el estado de 
emergencia y sacó los militares a la 
calle para contener lo que consideró 
un tema de orden público.

Pero tras seis semanas de protestas 
contra la desigualdad social, Chile 
cuenta 23 muertos -cinco a manos 
de fuerzas del Estado- y miles de he-
ridos, entre ellos casi 300 con lesio-
nes oculares graves por perdigones 
o bombas lacrimógenas. Las fuerzas 
de seguridad son investigadas por 
más de 2.000 casos de violaciones 
a los derechos humanos, informó la 
Fiscalía.

Acosado por la potencia del movi-
miento Chile Despertó, que recibe el 
apoyo de más del 65 por ciento de 
la población según la encuestadora 
Cadem, Piñera, de derecha, enterró 
su plan de gobierno original en un 
intento por dar respuesta a los recla-
mos.

“Piñera ha hecho anuncios pobres, 
sigue creyendo que nos conforma-
mos con limosnas”, afirma Cecilia 
Castillo, una administradora de 32 
años en la última marcha en plaza 
Italia de Santiago.

En lo que ya es el mantra de esta pri-
mavera chilena, Castillo repite: “Es-
tamos hartos de un Estado que no 
aporta en educación, salud y que nos 
da una vejez miserable”. El Presiden-

te anunció una agenda social con un 
aumento de salario mínimo, entre 
otros puntos, y luego se sumó a un 
histórico pacto para redactar una 
nueva Constitución en reemplazo de 
la heredada de la dictadura de Au-
gusto Pinochet (1973-1990), algo que 
hasta el momento no había reunido 
los votos necesarios, aunque si había 
sido objeto de algunas modificacio-
nes tras el retorno de la democracia.

Pese a que este hito constituyente 
fue recibido con euforia en la clase 
política y el mercado, aún genera 
desconfianza entre quienes protes-
tan.

Los gestos políticos han quedado 
opacados por los incidentes vio-
lentos que al menos una vez por 
semana recobran esa rabia que el 18 
de octubre cambió el rostro del país 
más estable de América Latina.

El abogado constitucionalista Jaime 
Bassa dijo que “a pesar de su carác-
ter histórico, el acuerdo por la nueva 
Constitución aborda sólo una de las 
cuatro dimensiones de la actual cri-
sis política y social”.

“Quedan pendientes la agenda so-

cial, la de orden público y las viola-
ciones a los derechos humanos, cada 
una de las cuales debe avanzar a sus 
respectivos ritmos. Sin perjuicio que 
una nueva constitución es parte de 
las soluciones a la crisis social, no es 
posible pensar que sea la solución 
completa y final”, sostuvo Bassa, pro-
fesor de Derecho en la Universidad 
de Valparaíso.

A 23 días para los festejos de Na-
vidad, las principales ciudades de 
Chile están marcadas por saqueos, 
pintadas, destrucciones, calles sin 
semáforos, centros comerciales que 
cierran temprano y custodiados por 
policías, avenidas comerciales con 
vitrinas tapadas por planchas metá-
licas o de madera contra el vandalis-
mo.

¿Es más violento el encapuchado 
que saquea y agrede al policía o 
el Estado que reprime demandas 
sociales legítimas? El debate está 
servido y polariza cada vez más a 
una sociedad que hace 30 años salió 
de una dictadura que dejó más de 
3.000 muertos o desaparecidos en-
tre 1973 y 1990.

“La violencia nunca ha cambiado 

nada”, indicó el sociólogo Eduardo 
Valenzuela, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Católica, en declaraciones al diario 
La Tercera.

Considera que “lo que gatilló el cam-
bio en nuestro país es el millón y 
medio de personas en la calle (en la 
gran marcha pacífica del 25 de octu-
bre), y las encuestas del día siguiente 
que mostraron un apoyo abrumador 
a determinadas demandas sociales. 
Sin ese sostén nada habría cambia-
do”, dijo.

Pero cada día de protesta en las 
calles significa un golpe más fuer-
te para el comercio y las Pymes, 
mientras la bolsa y el peso caen y 
se derrumban las expectativas de 
crecimiento.

El economista Ricardo Ffrench-Davis 
afirmó que no hay que esperar a la 
nueva Constitución para dar solu-
ción a demandas y emergencias 
inmediatas, para ello propone usar el 
dinero de un Fondo Soberano.

“La paz social es esencial para que el 
país crezca”, dijo el académico de la 
Universidad de Chile.

Incertidumbre en Chile tras 45 días de crisis sin tregua

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 1 (UIEM)

Santiago de Chile, diciembre 1 (UIEM)
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Observaciones realizadas en el 
sistema galáctico NGC 6240 
detectaron tres agujeros 

negros supermasivos que están en 
otras tantas galaxias que se están fu-
sionando, dio a conocer ayer el Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El IAC indicó en un comunicado que 
el hecho de que las galaxias se están 
fusionando explica la rápida evolu-
ción galáctica en el Universo y no 
contradice la edad del mismo.

Este hallazgo se realizó en un es-

tudio liderado por investigadores 
alemanes de Göttingen y Potsdam 
y a propuesta de la investigadora 
del IAC Ana Monreal Ibero, que uti-
lizaron una nueva técnica en la que 
trabaja el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, combinando el espectró-
grafo de campo integral MUSE con 
óptica adaptativa en el telescopio 
VLT de Chile.

Las galaxias contienen entre 100 y 
300 mil  millones de estrellas y alber-
gan en sus centros un agujero negro 
con una masa desde varios millones 
hasta 100 millones de masas solares, 
se explica en el comunicado.

NGC 6240 es una galaxia irregular y 
relativamente cercana que se ha es-
tudiado prácticamente en todas las 
longitudes de onda al considerarse 
un prototipo dentro de su clase (ga-
laxias en interacción).

Dada su morfología, los astrónomos 

creían que se había formado por la 
colisión de dos galaxias más peque-
ñas y que, en consecuencia, alberga-
ba dos agujeros negros supermasi-
vos en su interior.

Esos antepasados galácticos se mo-
vían uno hacia el otro a velocidades 
de varios 100 kilómetros/segundo y 
aún están en proceso de fusión, aña-
de el IAC.

El sistema de galaxias, situado a una 
distancia de aproximadamente 300 
millones de años luz, fue estudiado 
en detalle en todas las longitudes 
de onda y es considerado como  un  
prototipo  de  galaxias  en  interac-
ción.

En este estudio, explica Wolfram Ko-
llatschny, investigador de la Universi-
dad Georg-August de Göttingen, pri-
mer autor del artículo de Astronomy 
& Astrophysics, se han utilizado da-
tos espectrales a muy alta resolución 

espacial y se ha encontrado que no 
hay dos, sino tres agujeros negros en 
su interior.

Es la primera vez que se detectan 
tres agujeros negros supermasivos 
tan cerca uno de los otros, y al mis-
mo tiempo es una evidencia obser-
vacional de que tres galaxias están 
fusionándose al mismo tiempo, agre-
ga el investigador.

El hallazgo es de gran relevancia en 
el contexto de la formación y evolu-
ción de galaxias, y ahora mismo, se-
ñala Peter Weilbacher, investigador 
del Instituto Leibniz de Astrofísica de 
Potsdam (AIP), resulta difícil explicar 
cómo las galaxias más masivas han 
tenido tiempo de formarse a base de 
múltiples fusiones de dos galaxias 
más pequeñas, ya que “no da tiem-
po, para la edad que tiene el Univer-
so”. (UIEM)

Detectan por primera vez la fusión de tres galaxias 
y sus agujeros negros

Academia

El 4 de diciembre se presentará 
en la Feria del Libro de Gua-
dalajara (FIL) el libro El Futuro 

de las relaciones entre educación 
superior y trabajo, que aborda, como 
su nombre lo sugiere, el cambio 
por venir entre los egresados de las 
instituciones de educación superior 
(IES) y el mundo laboral. El texto fue 
coordinado por Adrián Acosta Silva 
(Universidad de Guadalajara) y pu-
blicado por la Asociación Nacional 
de Instituciones de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(Anuies). Este libro está conformado 
por los siguientes capítulos: I. El futu-
ro de la relación entre educación y 
trabajo: una visión desde la realidad 
mexicana (Jordi Planas, Wietse de 
Vries y José Navarro Cendejas), II. 
La automatización, la digitalización 
y los desafíos para las ocupaciones 
y los sistemas de formación: el ejem-
plo de los Call Center (Alfredo Hual-
de Alfaro), III. ¿Capital humano en 
la carretera de cuota? Trayectorias 
de jóvenes hacia el mercado laboral 
(Wietse de Vries), IV. El futuro del 
trabajo y la educación a lo largo de 
la vida (José Navarro Cendejas), V. 
Universidad, mercado de trabajo y 
cambio tecnológico: voces, debates 
y reflexiones (Claudia Díaz Pérez) y 

VI. El futuro de la formación docente 
en México: el caso de las normales 
(de mi autoría). El libro empieza y 
termina con una introducción y una 
sección de conclusiones (Adrián 
Acosta Silva).

A vuelo de pájaro, los seis capítulos 
de este libro aportan información, 
generan hipótesis y reflexionan 
desde diversos ángulos sobre las 
transformaciones aceleradas que 
el mundo moderno está experi-
mentando en todos los ámbitos; en 
particular, en lo social, lo educativo 
y lo laboral. Las nuevas tecnologías 
de la información juegan un papel 
preponderante en estos cambios, ya 
que han borrado las fronteras de la 
comunicación y acercado al mundo 
en todas sus dimensiones: empezan-
do por la comunicación interperso-
nal, que se ha intensificado enorme-
mente a través del uso del Internet 
y de las distintas aplicaciones de los 
celulares, hasta la economía digital 
que atraviesa las fronteras físicas 
entre países. Éstas y otras transfor-
maciones tecnológicas, entre las 
que destacan la inteligencia artificial 
y la ciencia de datos, han cambiado 
profundamente nuestras relaciones 
sociales, a la vez que han ampliado 

y diversificado los escenarios labora-
les en muchos sentidos.

Sin embargo, estos cambios (al me-
nos en el caso de México) no se al-
canzan a observar con toda claridad 
en el ámbito educativo. Pareciera 
que las instituciones escolares, en-
cargadas de formar a las personas 
y de capacitarlas profesionalmente, 
caminan lentamente a una veloci-
dad menor a la que se requiere, si 
se desea que los cambios que está 
sufriendo la sociedad no las rebase. 
Preocupa que el sector productivo, 
ya sea privado o público, tenga que 
suplir la falta de formación de sus 
empleados con programas educati-
vos extra-muros; o, bien, que el sec-
tor empresarial monte sus propias 
instituciones educativas, como ya 
está sucediendo en distintas partes 
del mundo. También preocupa la rigi-
dez del sistema educativo mexicano 
que no se actualiza con la eficiencia 
deseada y que, en vez de utilizar la 
tecnología en sus procesos pedagó-
gicos, solo la utilice tímidamente en 
sus procesos administrativos. Por 
otro lado, también preocupa que las 
IES no se hayan transformado para 
adaptarse a la realidad social del 
país; siguen siendo rígidas en sus pla-

nes y programas de estudio y en las 
reglas para ingresar y permanecer 
en ellas. No se vinculan con el sector 
productivo ni ofrecen alternativas 
para quienes tienen que trabajar y 
solo pueden dedicarse parcialmente 
a sus estudios.

Entre la diversas IES, una que me-
rece la mayor atención en nuestro 
país es la formadora de profesores 
de educación básica: las normales. Si 
bien las instituciones universitarias 
padecen de alguna atrofia, las nor-
males padecen de todas ellas. Son 
instituciones que los gobiernos en 
turno han dejado en el olvido y a su 
(mala) suerte. En el olvido, porque se 
les trata como instituciones “meno-
res de edad” que requieren un presu-
puesto raquítico y una dependencia 
total de las autoridades educativas; a 
su mala suerte, porque se les ha deja-
do en manos del sindicato y de auto-
ridades corruptas que solo velan por 
sus intereses personales.

Sin embargo, las escuelas normales 
son las instituciones educativas que 
mayor atención deberían tener, toda 
vez que de ellas depende la forma-
ción de los niños y jóvenes que algún 
día llegarán a ser profesionistas y 

ciudadanos del país. Si los formado-
res de estos futuros ciudadanos no 
están bien capacitados, tampoco lo 
estarán los estudiantes a su cargo, 
de tal manera que cuando lleguen 
a estudiar alguna carrera profesio-
nal o técnica, lo harán con tantas 
deficiencias escolares que les será 
difícil (si no, imposible) adquirir las 
competencias necesarias para tener 
éxito en una economía cada vez más 
globalizada y tecnificada.

El VI capítulo de este libro aborda 
precisamente el tema de la norma-
les, con el propósito principal de ana-
lizar la necesidad de hacer cambios 
profundos en la formación inicial de 
los futuros docentes de educación 
básica. El fortalecimiento de las nor-
males es la única opción para poder 
aspirar a tener un mejor sistema 
educativo y, en consecuencia, un 
mejor país. Por ello, se propone que 
las normales adopten un modelo 
educativo similar al utilizado en la 
enseñanza de Medicina, el cual cuen-
te con todos los apoyos financieros y 
tecnológicos, posea una planta do-
cente muy bien preparada, tenga un 
fuerte componente aplicado y sea 
de alta exigencia académica.

Educación Futura
El caso de las normales mexicanas
Por Eduardo Backhoff



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Lunes 2 de diciembre de 2019

Hay que reconocer el esfuerzo 
del actual gobierno federal 
por actualizar la Ley General 

de Educación Superior que no se 
ha modificado desde 1978, pese a 
las transformaciones que ha expe-
rimentado la educación superior 
en México desde esa época. Hoy 
tenemos una propuesta que está en 
consulta nacional para ser sometida 
a su aprobación en el Congreso de la 
Unión.

Sin duda existen una gran cantidad 
de temas sobre los cuales se puede 
opinar, diferir, proponer, pero me voy 
a concentrar en un tema que ha sido 
objeto de una de mis líneas de inves-
tigación, como varios colegas, desde 
varios lustros: la educación superior 
privada.

Con la llegada a la presidencia de la 
República de Miguel de la Madrid en 
1982 puede decirse que iniciaron los 
gobiernos de orientación ideológica 
neoliberal.  La educación superior no 
fue ajena a esa influencia. Desde ese 
período se dio pleno apoyo a los par-
ticulares para que incursionaran en 
la creación de instituciones privadas. 
Al inicio de ese gobierno el 15% de la 
matrícula estaba concentrada en un 
puñado de universidades privadas, 
varias de la cuales habían sido fun-
dadas años atrás y ya contaban con 
prestigio nacional. Hoy en día el 33% 
de los estudiantes universitarios es-
tán inscritos en alguna de cientos de 

instituciones privadas existentes en 
el país.

Y en varios estados de la República 
como Guanajuato, Jalisco, Estado de 
México, Nuevo León, Yucatán y Pue-
bla, más del 50% de los estudiantes 
universitarios proceden de institu-
ciones privadas. Curiosamente, el es-
tado que en primer lugar rebasó ese 
50% fue Puebla gracias al apoyo que 
recibieron cuando Manuel Bartlett 
fue gobernador, hoy flamante crítico 
de las políticas neoliberales y alto 
funcionario en el gobierno de AMLO. 

En el año 2000, producto del trabajo 
previo realizado por Miguel Limón 
en la SEP y con el inicio del gobierno 
de Vicente Fox con Reyes Taméz en 
la SEP y Julio Rubio en la entonces 
Subsecretaría de Educación Supe-
rior e Investigación Científica, se 
expidió un instrumento de acción 
pública orientado específicamente 
para atender el desarrollo del sector 
privado en el país: el Reconocimien-
to de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE), ante la imposibilidad de 
modificar vía una nueva ley el fun-
cionamiento de las universidades 
privadas. 

En un inicio, el RVOE tuvo aspira-
ciones de regular el crecimiento de 
la oferta privada estipulando linea-
mientos para la creación de progra-
mas educativos y el funcionamiento 
de establecimientos. Sin embargo, 

en poco tiempo esas aspiraciones se 
difuminaron, pues una combinación 
entre las múltiples instancias que 
lo otorgan, el otorgamiento poco 
estricto y la supervisión casi inexis-
tente, terminó por hacer del RVOE un 
instrumento poco eficaz para con-
trolar las dinámicas de expansión del 
sector privado. 

A pesar de ello, el RVOE tiene el 
atributo de ser el único dispositivo 
gubernamental que precisa linea-
mientos para la creación de carreras 
y apertura de establecimientos, y es 
el único que, aun sin ser obligatorio, 
no es negociable para las institu-
ciones si quieren tener un mínimo 
grado de legalidad. De acuerdo con 
la normatividad (Acuerdo SEP 279), 
el RVOE puede ser otorgado por la 
autoridad federal, las autoridades 
de los estados y algunas IES públicas 
facultadas.  Sin que necesariamente 
se encuentren en coordinación, cada 
una de ellas puede administrar y 
supervisar la implementación del 
RVOE bajo sus propias considera-
ciones, inclusive pueden estructurar 
reglamentos de aplicación que, ba-
sados en los lineamientos del RVOE, 
contemplen otros criterios no seña-
lados en el propio Acuerdo 279.

Si se revisa la propuesta de Ley del 
actual gobierno federal, la única no-
vedad es que pretende hacer ahora 
ley el Acuerdo 279. Es decir, muchos 
años después y ante la evidencia 

demostrada de que abundan insti-
tuciones de pésima calidad y que se 
ganaron el mote de universidades 
patito por la ausencia de una política 
que atienda su calidad- hoy llamada 
excelencia-, no existe propuesta nue-
va para regular su funcionamiento, 
pese a las notorias deficiencias de 
dicho Acuerdo y su implementación.

¿A qué se debe esa ausencia? Como 
todos los gobiernos neoliberales, 
una de sus preocupaciones centrales 
fue aumentar la matrícula nacional 
para ampliar la cobertura apostando 
a las instituciones privadas. Cober-
tura que, pese a todo, sigue estando 
por debajo de varios países latinoa-
mericanos. El gobierno de AMLO 
sigue en esa lógica porque sabe que 
sus universidades Gansito-las Benito 
Juárez- no lograrán aumentar la co-
bertura sustancialmente, y las uni-
versidades autónomas sólo quieren 
crecer si les otorgan más dinero, a 
lo cual, razonablemente se niega el 
gobierno porque tienen manera de 
hacerlo,  en su mayoría, sin necesi-
dad de más recursos financieros. 
No fue casual el supuesto “error” 
en la propuesta inicial del gobierno 
federal de eliminar en la reforma 
constitucional la autonomía de las 
universidades con objeto de, entre 
otras cosas, “obligarlas” a incremen-
tar su matrícula.

Esto es, el gobierno federal necesita 
del concurso de las universidades 

privadas de todo tipo si quiere cum-
plir su meta de llegar al 50% de co-
bertura al final del sexenio, aunque 
eso implique continuar sin regular 
de manera seria y sistemática la pro-
liferación de instituciones que ope-
ran con fines de lucro y engañando 
a miles de estudiantes.  

Otra posible conjetura que explica la 
ausencia en el proyecto de ley para 
regular  de una manera más estric-
ta a las universidades privadas es 
la presencia de Alfonso Romo en el 
gabinete de AMLO. Como se sabe, 
Romo es dueño de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey, y no 
es descabellado pensar que fue uno 
de los personajes que influyeron en 
la decisión de no avanzar en ese te-
rreno. De hecho, si se recuerda, en 
el llamado Proyecto Alternativo de 
Nación que presentó Morena para 
su campaña electoral del 2018 se 
hablaba de darles autonomía a las 
instituciones privadas de prestigio.

Han transcurrido 41 años desde que 
se aprobó una ley para la educación 
superior. Es muy probable que con-
tando con la mayoría en el Congre-
so de la Unión el partido Morena la 
apruebe casi sin cambios. Y por lo 
pronto, cientos de instituciones pri-
vadas festejarán que podrán seguir 
operando con una gran laxitud, con 
libertad y viviendo en el neolibera-
lismo que se supone AMLO quiere 
erradicar.

En Opinión de…
Las universidades privadas de fiesta con la propuesta
sobre la Ley General de Educación Superior
Por Adrián de Garay

Como es sabido, Sor Juana 
Inés de la Cruz murió en el 
Convento de San Jerónimo, 

víctima de tifo, el 17 de abril de 1695. 
Se suele repetir que, en el momen-
to de su muerte, vivía alejada del 
quehacer intelectual, sin libros y sin 
escribir, presionada por  diversos y 
poderosos personajes eclesiásticos 
que le reprochaban su presencia en 
la vida pública de la Nueva España, 
su afición por los temas profanos en 
su trabajo literario y su desapego a 
abordar asuntos religiosos.

Cuando Sor Juana dejó este mundo, 

se puso en marcha el cuidadoso pro-
cedimiento que las monjas de San 
Jerónimo observaban cada vez que 
moría una de ellas, que disponía los 
recursos para sus funerales y entie-
rro y registraba los bienes que tuvie-
ra en su celda, para devolverlos a sus 
familiares.

Por eso, y a pesar de la enorme 
destrucción de archivos conventua-
les que, en  1861, y al término de la 
Guerra de Reforma, ocurrió en Mé-
xico, los papeles que explican esos 
momentos inmediatos a la muerte 
de aquella mujer a la que en vida sus 

admiradores llamaron Fénix de Amé-
rica, ya habían sido rescatados del 
abandono por uno de esos intelec-
tuales de la primera mitad del siglo 
XIX: don Justo Gómez de la Cortina, 
mejor conocido como el Conde de la 
Cortina. Gracias a él, algunas de las 
narraciones que pintan a Sor Juana 
como una mujer que muere en el re-
traimiento absoluto con respecto de 
los temas y actividades que dieron 
aliento y fulgor a sus existencia, se 
disipan, porque, entre otras cosas, 
el inventario de bienes de la monja 
consigna que en su celda había una 
biblioteca que, para la época, era am-

plia y excepcional: nada menos que 
180 libros.

La muerte en San Jerónimo

En algún momento de su juventud, 
Sor Juana enfermó de tifo o tabardi-
llo, como se conocía a la enfermedad 
en el siglo XVII. Aunque se restable-
ció, toda su vida padeció secuelas 
que hicieron a algunos de sus bió-
grafos hablar de una salud más bien 
frágil. Un padecimiento como el tifo, 
que podía matar a una persona en 
cuestión de horas, una vez que se de-
claraba la enfermedad, aseguraba a 

los pacientes una muerte tremenda: 
intensos dolores musculares, espas-
mos, fiebre alta que podía conducir 
al delirio, sensación de ardor en el 
vientre y en el pecho, pérdida del co-
nocimiento e intensas hemorragias 
nasales.

No obstante lo terrible del cuadro, 
cuando era evidente que una monja 
del convento de San Jerónimo mori-
ría a causa de la enfermedad, era su 
obligación llamar a su confesor para 
que le ayudara a bien morir, antes de 
que el mal entrara en una etapa de 
gravedad que imposibilitara a la pa-

Sor Juana y su testamento

Ciudad de México, diciembre 1 (SE)

•	 La	tradición	que	se	ha	contado	en	numerosas	ocasiones	asegura	que	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	murió	víctima	de	una	epidemia	de	tifo	y	que,	al	dejar	este	mundo,	nada	ya	tenía	que	ver	
													con	los	libros,	con	la	escritura	y	con	el	quehacer	intelectual,	presionada	por	los	hombres	del	poder	eclesiástico	a	los	que	la	monja	sabia	les	parecía	un	desafío	en	carne	y	movimiento
•	 Pero	la	relación	de	sus	bienes	y	su	testamento	demuestran	que,	hasta	el	final,	Juana	de	Asbaje	siguió	siendo	fiel	a	su	gran	amor:	el	conocimiento
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ciente hacer acto de contrición. Si la 
enferma ya no podía ni siquiera rezar 
los salmos penitenciales, el sacerdo-
te podía aceptar como penitencia to-
dos los sufrimientos que ella experi-
mentara hasta el momento de morir.

Una monja jerónima enferma de 
muerte estaba rodeada, en todo mo-
mento, por sus hermanas de religión, 
dedicadas a atenderla y, si era nece-
sario, confortarla ante la inminencia 
del fin. Por lo menos dos religiosas 
quedaban junto al lecho de la mori-
bunda. Cuando la paciente entraba 
en agonía, las monjas comenzaban a 
cantar el Credo y otras oraciones. Se 
hacía sonar la campana del conven-
to, para avisar a toda la comunidad 
que una religiosa de San Jerónimo 
estaba muriendo. Entonces, todas 
las monjas asistían a la celda de la 
mujer que moría, le ponían un cruci-
fijo en las manos, junto a su cabecera 
colocaban algo que llamaban “Velas 
del bien morir” y se rociaba con agua 
bendita la celda entera.

Al morir la enferma, sus hermanas 
cantaban himnos, y sólo un par de 
ellas quedaba con el cadáver para 
amortajarlo y dejarlo listo para ser 
sepultado en el coro bajo del templo. 
Se cantaría el “Oficio de Difuntos”, 
y seguiría el funeral propiamente 
dicho, cuando entre bendiciones, 
oraciones y cánticos, la muerta sería 
enterrada.

Para llevar a cabo todo ese ritual, el 
convento desembolsaba algún dine-
ro. En el caso de Sor Juana,  el mayor-
domo del convento, Mateo Ortiz de 
Torres, entregó a la abadesa de San 
Jerónimo la suma —considerable— 
de 100 pesos, “cincuenta para que 
se le digan misas”, y otro tanto para 
costear el entierro.

Era obligación de la abadesa avisar a 
los familiares de la monja fallecida —
de hecho, en san Jerónimo  también 
vivía  la hermana Isabel María de San 
José, sobrina de Sor Juana—, y notifi-
car a todos los conventos que tuvie-
sen algún vínculo con San Jerónimo, 
para que comenzaran de inmediato 
las misas y rogativas por la salvación 
de su alma. La abadesa era también 
responsable de impartir a su comu-
nidad una charla donde se recordase 
a la difunta y sus muchas virtudes.

Por último, con discreción y cuidado, 
la abadesa tenía que revisar la celda 
de la muerta, inventariar los bienes 
que en ella se encontraran, y entre-
gar a los parientes los bienes que les 
hubieren legado, y que no pertene-
cieran al convento.

Esa relación se asentaba en el Libro 

de Inventarios, que contenía la lista 
de los bienes de todas las monjas, y 
que se guardaba en el archivo de San 
Jerónimo. Por eso, en el siglo XIX, el 
Conde de la Cortina visitó el conven-
to en busca de información, y pudo 
rescatar la relación de los bienes de 
Sor Juana al momento de su muerte.

De cómo los libros nunca se fue-
ron o, tal vez, llegaron otros

Muchos de los biógrafos de Sor Jua-
na mencionaron con detalle cómo es 
que la célebre monja, a partir de su 
polémica con diversos y poderosos 
eclesiásticos, se deshizo de su pre-
ciada biblioteca y donó los benefi-
cios de su venta a la caridad.

Aquellas historias hablan de una Sor 
Juana con el rostro lleno de dolor y 
amargura al deshacerse de sus libros 
amados. Se consignó que también 
se deshizo de sus instrumentos mu-
sicales y matemáticos, “que los tenía 
muchos,  preciosos y exquisitos”, y 
“cuantas alhajas de valor y estima 

tenía”, los obsequios de aquellos per-
sonajes de la vida novohispana, en 
seña de respeto y merecido halago. 
Todo, se dijo, había sido reducido a 
dinero, y la religiosa sólo conservó 
en su celda “tres libritos de devo-
ción”.

El inventario del convento mostraba 
otra historia: los bienes de la celda 
de Sor Juana habían sido entrega-
dos a sus familiares, y se conserva-
ban, cuando el Conde de la Cortina 
investigó, a mediados de 1843, los 
recibos que amparaban esa entre-
ga. Ahí, don Justo se encontró con 
una verdad muy distinta a la de los 
biógrafos novohispanos: en la celda 
de Sor Juana había “un estante con 
180 volúmenes de obras selectas” y 
algo todavía más sorprendente: “15 
legajos de escritos, versos místicos 
y mundanos”, que nadie conocía. 
Había imágenes religiosas, muy cui-
dadas y enjoyadas.

Entonces, resultaba que Sor Juana, 
El Fénix de América no había quema-

do sus poderosas alas. Había conti-
nuado leyendo y escribiendo hasta 
el fin de sus días.

Si todos aquellos libros y escritos se 
salvaron porque fueron a dar con los 
parientes de Sor Juana, no puede de-
cirse otro tanto del dinero y alhajas 
que también encontró la abadesa en 
la celda. El célebre y misógino obispo 
Aguiar y Seijas se apropió de ellos, 
los confiscó, pasando por encima del 
testamento de la monja.

Las religiosas de San Jerónimo , pro-
testaron. Todavía se conserva en el 
Archivo de Indias un expediente co-
nocido como “Expolio de don Fran-
cisco de Aguiar y Seijas”,donde se 
detalla cómo el personaje se apropió 
de esos recursos para aplicarlos a su 
obsesiva, a grado enfermizo, prácti-
ca de la limosna y la caridad. No era 
un monto menor. No se consigna el 
valor de las alhajas, pero sí se habla 
de la cantidad de 2 mil pesos que Sor 
Juana tenía en una “cuenta” con un 
personaje llamado Domingo de la 

Rea.

El testamento disponía que ese di-
nero era para su sobrina monja, sor 
Isabel María de San José, del mismo 
convento. Pero a Aguiar y Seijas esto 
no le importó e invalidó la última vo-
luntad de Sor Juana. La abadesa se 
opuso, y procuró negociar. Estaba 
dispuesta, declaró, a ceder las alha-
jas, pero solicitó la restitución del 
dinero. Aguiar y Seijas la ignoró.

Lo que queda claro e importa, a pe-
sar de que se hayan perdido para la 
cultura universal esos 15 legajos y 
escritos, es que, finalmente, Sor Jua-
na jamás abandonó el mundo de los 
libros y continuó escribiendo.  Nadie 
pudo opacar la poderosa  voluntad 
de su intelecto.

Sor Juana y su testamento
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Nos espanta y angustia la ci-
vilización occidental porque 
produce cada día frutos más 

amargos y alcanza perversiones 
más extremas. Ella se extendió como 
ninguna otra en el planeta pero más 
que nunca en la historia la vida en el 
planeta es precipitadamente devas-
tada, y multitudes y pueblos enteros 
sufren y mueren mientras asombro-
sos alcances tecnológicos, lejos de 
remediarlo, contribuyen a la devas-
tación, el sufrimiento y la muerte. Un 
caos doliente que las tecnologías de 
la comunicación ocultan o disimu-
lan mediante la manipulación de las 
conciencias colectivas de los pue-
blos. Una amenaza que en el “sur” 
es masivamente angustia, dolor y 
muerte y que ya se cierne sobre las 
sociedades del “norte”, instaladas en 
fabulosas burbujas de desarrollo.

Probablemente nunca, como en 
este último siglo, Occidente había 
alcanzado tan altos niveles de inmo-
ralidad, destrucción y perversidad y 
una arbitrariedad tal que se atreve 
a contradecir las conclusiones de su 
propia Ciencia, la que ella creó y so-
bre la cual pretendió fundarse desde 
hace tres siglos. Hoy los científicos 
disidentes son silenciados, mientras 
la mayoría de ellos calla o miente 
sobre los impactos negativos que la 
industria, la sociología y la política 
tiene contra el medio ambiente, con-
tra la salud humana, contra el equili-
brio ecológico, contra la vida y la paz 
de los pueblos, contra la dignidad de 

sus habitantes, contra la auto pro-
clamada doctrina de los derechos 
humanos…

Desde esta comprobación, me pro-
pongo analizar cuáles son los refe-
rentes morales sobre los que esta 
cultura pretende justificarse con el 
fin de sacar adelante sin escrúpulos 
las perversas estrategias que diseña 
la ambición del lucro. ¿Cuáles son 
los fundamentos trascendentales de 
la actual perversidad precisamente 
en la Cultura que alcanzó tan altos 
logros en filosofía, espiritualidad, 
arte, ciencia y tecnología? ¿Existen 
en Occidente fuentes de sentido que 
avalen la alarmante aberración eco-
lógica, social y política que nos toca 
vivir?

Exploraré aquí algunos de sus mitos 
fundantes y en un segundo momen-
to, ofreceré algunos rasgos de la mi-
tología maya.

Pero si he de hablar de mitos, antes 
debo definir conceptos: qué estoy 
entendiendo por “mitos”.

Mito: una palabra de muchos sig-
nificados

Estoy consciente de que denomi-
nar “mitos” a lo que los cristianos 
llaman “verdades reveladas” puede 
sonar escandaloso. Quiero advertir, 
en primer lugar que aquí no adopto 
un lenguaje teológico sino antropo-
lógico. (Y si he de hablar teológica-

mente, diré que el hecho de que la 
fe cristiana afirme que determinadas 
verdades son reveladas por Dios no 
excluye que Dios mismo, en su desig-
nio, respeta siempre los mecanismos 
psicológicos y sociales en que los 
seres humanos nos desenvolvemos, 
pues, como escribió Santo Tomás en 
el siglo XIII, Gratia non tollit naturam, 
sed perficit: La gracia no destruye 
ni anula a la naturaleza, sino que la 
perfecciona. Los mitos forman par-
te de esa “naturaleza” que decía el 
maestro).

Entiendo por mitos las creaciones 
colectivas que la fantasía popular 
construye a lo largo de muy largos 
procesos tratando de responder a 
preguntas trascendentales que la 
razón no responde, fijando así senti-
dos de vida y de conducta útiles para 
afrontar los retos que la vida plantea 
en el tiempo.

Que los mitos sean elaboraciones de 
la fantasía no equivale a decir que 
sean fantasías falsas. En primer lugar 
porque los mitos no son medidos 
por la razón y sus criterios sobre lo 
verdadero y lo falso. Los mitos, como 
el arte, son creaciones de la fantasía. 
No existen, por tanto, mitos verdade-
ros, ni mitos falsos. La verdad de los 
mitos está en su funcionalidad, si sir-
ven o no para sustentar los valores 
y orientar las conductas de una co-
lectividad humana en las concretas 
condiciones sociales y ecológicas en 
que se desarrolla.

Los mitos de cada pueblo se inspi-
ran necesariamente en su medio 
vital concreto. Así, por ejemplo, un 
pueblo nómada de pastores en las 
regiones semidesérticas del Medio 
Oriente –como el primitivo pueblo 
hebreo- generará mitos adecuados 
que respondan a los retos que ese 
medio plantea. Aquí, la figura del 
pastor de ganados bien podría ins-
pirar mitos que afianzan el dominio 
del hombre como guía y defensor 
de la vida colectiva, y cuya función y 
fuerza le viene de “lo alto” del algún 
“dios”. Aventuramos esta conjetura 
para enmarcar los rasgos de domi-
nio masculino, individualizado, de 
los mitos fundacionales de los he-
breos que aparecen en la Biblia y que 
veremos a continuación.

En cambio, un pueblo que vive en re-
giones semiselváticas, como los ma-
yas, en las que la sobrevivencia de-
pende de una interacción inteligente 
con la multitud y complejidad de los 
seres, generará mitos en los que el 
valor esencial será la correcta inte-
racción con ese medio. Y no resulta 
extraño en este caso que las gentes 
intuyan que los seres que pueblan 
la inmensidad de los bosques sean 
misteriosos, inaprehensibles, y gene-
radores de vida, que es tanto como 
decir divinos.

También es importante advertir que 
los mitos no admiten consideracio-
nes éticas. No existen mitos malos 
ni mitos buenos, porque sólo las ac-

ciones humanas admiten categorías 
éticas, en tanto que ejecutadas por 
seres humanos libres.

Ahora bien, los mitos sólo existen en 
la conciencia colectiva de los pue-
blos, lo cual implica que están vivos, 
que no son fósiles: se transmiten me-
diante tradiciones y ritos, se viven 
cotidianamente y se reinterpretan 
conforme la vida plantea nuevos 
retos. A veces, las élites ocultan o 
invisibilizan mitos de signo liberador 
y re-significan otros mitos antiguos 
para legitimar sus prácticas violen-
tas. Un ejemplo evidente y cercano, 
entre muchos, es el uso de la palabra 
maya Tzultak’a –que designa un per-
sonaje central de la mitología que-
kchí-, que el ejército utilizaba para 
nombrar su base militar de Cobán. 
Pero también sucede que los mitos 
son re-significados en favor de la jus-
ticia y son reinterpretados de forma 
disidente, corrigiendo el sentido que 
propugnan las élites. Un caso para-
digmático es el de Jesús: al “dios” 
temible que en el Sinaí entrega a 
Moisés entre rayos y truenos los diez 
mandamientos y con el que las auto-
ridades del judaísmo amenazaban 
y oprimían al pueblo, Jesús lo resig-
nifica en un ser sumamente justo y 
compasivo, que se conmueve por el 
sufrimiento de los pobres. Veremos 
esto más adelante.

Primera parte:

Sobre los mitos fundantes del ju-
deocristianismo que predominan en 
nuestra sociedad

La cultura occidental está fundada 
en dos fuentes míticas: el judaísmo 
y el helenismo. El sistema religioso 
cultural que sustentan es el judeo-
cristianismo. Consideraremos ahora 
algunos detalles de estas dos fuen-
tes míticas.

I. Algunos mitos fundantes de Occi-
dente en las culturas de Oriente me-
dio y del judaísmo.

En las culturas de Oriente Medio, en 
Mesopotamia, actual Irak, existían 
hacia el año 2,000 a. C. los mitos 
fundantes que después aparecen es-
critos en la Biblia. Son mitos relativos 
a los orígenes del mundo, de los se-
res humanos, del mal y de la muerte. 
Esos mitos, que ya habían conocido 
en Asiria los nómadas antepasados 
de los hebreos –por ejemplo, Abra-
ham-, fueron adoptados por éstos 
durante su destierro en Babilonia, en 
los siglos VIII y VI antes de Cristo y 
puestos por escrito en esos tiempos 
por autores anónimos.

Así, las culturas de Oriente Medio 
inspiraron los primeros rasgos del 
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“dios” hebreo. A él la Biblia le llama 
Yahveh –o Jehová-, y es un personaje 
masculino, perfecto, omnipotente, 
autosuficiente y autoritario que crea, 
él sólo, el mundo y a los seres huma-
nos desde la nada. 1

Yahveh crea al “hombre”, también 
masculino, y, de una costilla de éste, 
crea a la mujer. A ellos les impone 
mandatos y castigos. Sin duda, este 
personaje “dios” es imagen mítica 
que refleja a los soberanos de aque-
llas sociedades y legitima su domina-
ción. “Dios” es depositario del poder 
por sí mismo, no lo recibe de nadie ni 
rinde cuentas a nadie. Su autoridad 
no necesita ser razonable, pues po-
see un poder personal indiscutible; 
puede ser, por tanto, arbitrario. Esto 
aparece en el relato bíblico de la 
creación cuando Yahvé prohíbe a los 
humanos comer de un árbol sin nin-
guna razón que lo justifique.2 Adán 
y Eva desobedecen y es de notar 
que aquella desobediencia primige-
nia será un pecado que heredarán 
inexorablemente los humanos de to-
dos los tiempos, el llamado “pecado 
original”. Según este mito esa culpa 
marcará definitivamente el destino 
de la humanidad, condenada para 
siempre a una sumisión sagrada.

Yahvé crea “al hombre” y lo pone en 
el centro de la creación con el man-
dato de “dominar la tierra” y “poner 
nombre” a todos los animales –lo 
cual significaba establecer las fun-
ciones a su servicio-. El hombre es 
“imagen” –es decir, “lugarteniente” 
con plenos poderes- de Yahvé en el 
mundo; por tanto reproducirá es-
pontáneamente sobre la Naturaleza 
el mismo dominio absoluto que Dios 
tiene sobre él, es decir, sin rendir 
cuentas a nadie, sólo a “Yahvé”.

Los hebreos, inspirados en la mítica 
promesa de Yahvé a Abraham -hacia 
el 2,000 a. C.- de que sería padre de 
una multitud de pueblos, crean, a lo 
largo del tiempo, otros mitos: Yahvé 
se elige entre todos los pueblos de la 
Tierra un pueblo, el pueblo hebreo. 
Lo libera de la opresión egipcia y le 
conduce hacia la mítica “Tierra

Prometida” que era una región, al 
oriente del Mediterráneo, poblada 
por diferentes pueblos (actualmen-
te ocupada por los países Palestina, 
Israel, Siria y Líbano). En ese tiempo, 
los hebreos son un pueblo nómada 
a quien Yahvé acompaña con “pro-
digios y milagros” en su travesía 
por el desierto hasta que “le pone 
delante” la “Tierra Prometida” para 
que la invada exterminando a sus 
pobladores. Yahvé, como “Dios ce-
loso” castiga fulminantemente todo 
contacto con las mujeres y con los 
símbolos culturales y religiosos de 

esos pueblos; exige el cumplimiento 
estricto de la religión hebrea con la 
clara intención –diría hoy un antro-
pólogo- de garantizar la cohesión 
del pueblo en torno a su identidad 
colectiva.

El mito resignificado: Un Dios li-
berador

Pero el mito de Yahvé también fue 
recreado y vivido con rasgos libera-
dores. 3 En los mismos años, entre 
el VIII y el VI siglo antes de Cristo, en 
que se ponía por escrito esta con-
cepción de Yahvé dominador, se dan 
las agudas críticas de los profetas 
–Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Eze-
quiel- en contra de aquella religión 
hipócrita, inhumana y esclavizadora 
del pueblo, controlada por las élites 
y por la casta sacerdotal. Una reli-
gión que reclamaba cada vez más 
costosos sacrificios y ofrendas de 
animales –cuya compra engrosaba 
los negocios de las élites–, y oprimía 
con miedos y culpas a los pobres. Al 
contrario de esta religión opresora, 
los profetas hablaban de un Dios 
justo y compasivo, que trata a los 
pobres con predilección: los profetas 
hablaban de los anawim que en idio-
ma hebreo significaba “los pobres 
de Yahvé”, sus predilectos. Isaías 
llega a presentar al esperado y míti-
co Mesías con rasgos exactamente 
contrarios a los que proclamaban las 
élites. Según este profeta, el Mesías 
será un personaje excluido, injusta-
mente condenado y torturado por 

los poderosos. Nótese que para las 
clases dominantes, el Mesías sería 
un rey muy superior al rey David, y lo 
describían con los míticos rasgos del 
más poderoso rey de reyes.

Todos estos profetas fueron silencia-
dos y algunos torturados y asesina-
dos.

Jesús

Seis siglos más tarde Jesús se iden-
tifica públicamente como adscrito a 
la corriente profética, y como tal es 
considerado por la gente. Su palabra 
atrevida contra los jerarcas religio-
sos y las autoridades, así como con-
tra la doble moral instalada también 
en el pueblo llano, así como su estilo 
de vida, suscitan la adhesión de 
grandes sectores populares. En algu-
nos momentos intentan hacerle rey, 
un rey que, esperaban, sería por fin 
el liberador de los oprimidos. Frente 
a la idea de “dios” cruel y juez lejano 
al pueblo que imponían las élites, él 
se atreve a nombrarle como nadie 
antes lo había hecho: le llama “Abba” 
(“Abba”, era la palabra hebrea con 
que los niños se dirigían a sus pa-
dres, equivalente a nuestro “papá”) 
y le atribuye una ternura infinita en 
favor de los seres humanos. Predica 
y practica una nueva manera de vivir 
presidida ya no por la obediencia –
causa de culpas y miedos-, sino por 
la gratuidad, sustentada en el cariño 
de Dios por la gente. Pone el amor 
gratuito como centro de una nueva 

moral, de la misma manera que es 
gratuito el amor del “Padre”. Declara 
que todos somos por igual herma-
nos e invita a comunicarse con Dios 
sin depender de las jerarquías que 
hacían negocio con la religión po-
pular. Ironiza sobre la sacralización 
del culto y del día sábado y sobre la 
hipocresía de dividir los alimentos en 
puros e impuros, y se muestra como 
amigo de gentes proscritas, inclui-
das mujeres “pecadoras”. Afirma que 
Yahvé sí ama a los extranjeros, hom-
bres o mujeres y ridiculiza el ma-
chismo generalizado, especialmente 
el de las jerarquías religiosas; hace 
afirmaciones y realiza gestos suma-
mente escandalosos sobre el gran 
templo de Jerusalén –núcleo sagra-
do del judaísmo y centro neurálgico 
de la religión y de la acumulación de 
riquezas de la jerarquía-. Polemiza 
continuamente y en público con los 
sacerdotes, con los fariseos que su-
puestamente eran modélicos cum-
plidores de las leyes religiosas y con 
los escribas que eran los doctores de 
la religión judía.

Sus muchas intervenciones públicas 
a lo largo de sólo tres años exaspe-
ran a los jefes religiosos que lo con-
denan a muerte después de contar 
con el permiso del gobernador 
romano –pues Palestina era una co-
lonia del imperio-. Torturado, muere 
en la cruz, como los zelotas, que eran 
insurgentes contra los romanos. Los 
jerarcas judíos piden al gobernador 
Pilatos que ponga soldados vigilan-

do la tumba con la clara intención de 
sepultar para siempre no sólo a Je-
sús, sino todo lo que él representaba 
para el pueblo.

Los seguidores de Jesús

Sin embargo, los seguidores del 
Crucificado tenían la convicción de 
que él estaba espiritualmente vivo 
y sí era el verdadero Mesías; no el 
personaje que explicaban los jefes 
de la religión oficial, sino el Liberador 
de los pobres y pequeños. Por ello, se 
consideraban a sí mismos “iglesias” 
o “comunidades mesiánicas”, comu-
nidades de un Mesías alternativo. 
Importa resaltar que estas comuni-
dades no eran una “religión” o una 
“Iglesia”, sino grupos estrechamente 
unidos, integrados por personas que 
optaban por la manera de vivir que 
había practicado Jesús. Nótese que 
Jesús nunca fundó una religión, sino 
un movimiento de vida alternativa, 
caracterizada por la fraternidad 
universal, la provisionalidad, la de-
nuncia y la astucia en medio de una 
sociedad hostil.

Estas iglesias o comunidades se reu-
nían clandestinamente para evocar 
los dichos y los hechos de Jesús, 
celebrarle como viviente y afirmar 
juntos su adhesión al “Camino” –así 
nombraban en clave al seguimiento 
de Jesús-. De esa elaboración comu-
nitaria de la memoria del Crucificado 
Resucitado surgieron los textos de 
los Evangelios.



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Hace 3,000 años un soldado 
volvió del frente con 200 pre-
pucios de enemigos muertos. 

Llevó los trofeos de guerra a su rey 
y este le dio a cambio la mano de su 

hija, lo que le convirtió en el próximo 
rey de Israel. Aquel soldado era un 
pastorcillo alistado a la guerra con-
tra los filisteos, archienemigos de los 
judíos. Se llamaba David y también 

había matado con su honda al filisteo 
más temible, el gigantesco Goliat. 
Este relato es ficticio, lo cuenta el An-
tiguo Testamento. Ahora, el análisis 
de ADN de hombres, mujeres y niños 

filisteos de varias épocas ha desve-
lado su origen y ha demostrado que 
su historia no pudo ser tan violenta, 
pues se mezclaron totalmente con 
las poblaciones locales.

Los restos mortales se han recupe-
rado en Ascalón, una ciudad por-
tuaria cuyas ruinas están a unos 50 
kilómetros al sur de Tel Aviv (Israel). 
Un equipo de arqueólogos de varios 
países lleva excavando este enclave 
filisteo desde 1985. Ascalón fue el 
principal puerto de la zona y su po-
blación se contaba por miles. Aquí 
está la puerta con arco de acceso a la 
ciudad más antiguo que se conoce, 
de unos seis metros de alto, según 
los responsables de la excavación. 

En Ascalón se han recuperado cien-
tos de cadáveres de cementerios, 
tumbas individuales y sepulturas 
improvisadas en los sótanos de las 
viviendas. Los 10 de los que se ha po-
dido extraer ADN abarcan el periodo 
entre hace 3.600 y 2.800 años, un 
momento de transición entre la edad 
del bronce y la del hierro en el que 
muchas civilizaciones colapsaron.

Hasta ahora se suponía que los filis-
teos eran un pueblo de migrantes de 
origen desconocido. Las ruinas de 
sus ciudades muestran una arqui-
tectura que recuerda a la civilización 
micénica, la primera sociedad com-
pleja que surgió en Grecia, hace unos 
1.600 años antes de la era actual. 
Unos jeroglíficos egipcios del 1.100 
antes de la era común sugerían que 
los filisteos habían llegado de “las 
islas”, habían conquistado Chipre, las 
costas de Turquía y Siria, y preten-
dían arrasar Egipto. La Biblia hebrea 
sugiere que los filisteos venían de 
Creta. A esta falta de datos exactos 
se suma un debate entre especialis-
tas sobre si los filisteos habían llega-
do a Oriente Próximo de otras zonas 
o simplemente se trataba de una 
nueva cultura adoptada sin necesi-
dad de movimientos migratorios.

Ahora el ADN muestra que los fi-
listeos de Ascalón de épocas más 
antiguas tenían un perfil genético 
característico de las poblaciones de 
“Europa del sur”. “Aún no tenemos 
muestras suficientes para acotar 
más esa localización, pero esto in-
cluye Creta, el resto de Grecia y la 
Península Ibérica”, explica Michal 
Feldman, genetista del Instituto de 
Ciencia e Historia Max Planck en 
Jena, Alemania, y primera autora 
del estudio, publicado este miérco-
les en Science Advances. El trabajo 
también muestra que tras su llegada, 
estos pueblos se mezclaron con las 
poblaciones locales hasta que en 
apenas dos siglos su ADN europeo 

Diez cadáveres desvelan la historia de inmigrantes 
europeos hace 3,600 años

se había “diluido” completamente.

El prehistoriador del Max Planck 
Philipp Stockhammer, coautor del 
estudio, reconstruye la historia de 
los filisteos de acuerdo con los datos 
genéticos y lo que se sabía por datos 
arqueológicos. “Entre los años 1.350 
y el 1.200 antes de la era actual mu-
chas sociedades se vinieron abajo 
por razones desconocidas”, relata. 
“Pudo haber guerras, revueltas de 
súbditos contra las élites, epidemias. 
La colaboración que había permitido 
construir esas civilizaciones simple-
mente desapareció. Fue el final de 
la era del Bronce. Esto provocó una 
oleada de desplazados en busca de 
un nuevo lugar en el que vivir que a 
su vez pudo ocasionar nuevos con-
flictos. Probablemente los filisteos 
eran gente de diferentes lugares, 
como lo son los actuales inmigran-
tes africanos que cruzan el Medite-
rráneo, pero para las poblaciones de 
acogida eran todos iguales, todos 
filisteos. Sí sabemos que tenían otra 
cultura, por ejemplo comían cerdo, 
lo que era tabú para los israelitas y 
otros pueblos locales. Lo que nos 
dicen los análisis de ADN es que la Bi-
blia puede estar diciendo la verdad, 
pues el ADN muestra que los prime-
ros filisteos podían venir de Creta u 
otras zonas de Grecia, aunque no es 
descartable que viniesen de Cerde-
ña, Anatolia [Turquía], Italia o incluso 
España. Cuando los filisteos llegaron 
a Oriente Próximo, hace unos 3.600 
años, los israelitas eran aún tribus 
pequeñas y poco poderosas. No fue 
una invasión. No tenemos claro cuán 
diferentes eran culturalmente, pero 
sí que en unas pocas generaciones 
se mezclaron mucho. Para cuando 
sucedieron las grandes batallas en-
tre filisteos e israelitas, en torno al 
año 1.000 antes de la era actual, am-
bas poblaciones eran indistinguibles 
desde el punto de vista genético. Era 
una guerra entre iguales”, resalta.

Stockhammer explica que este es 
solo el principio. Su equipo del Max 
Planck está estudiando cadáveres de 
otros asentamientos filisteos cuyo 
ADN podría concretar el origen de 
estas gentes.

“Es un estudio muy interesante, pues 
confirma que existieron estas migra-
ciones, algo que algunos especialis-
tas habían negado sin mucha base 
por cuestiones ideológicas”, resalta 
Carles Lalueza-Fox, genetista del 
CSIC. “Gracias al estudio genético se 
prueba que las migraciones de los 
llamados pueblos del mar, lo que in-
cluye a los filisteos, fueron un motor 
de cambio cultural”, añade.

Madrid, España, julio 9 (SE)

/AcademiaLunes 2 de diciembre de 2019

•	 El	ADN	extraído	de	huesos	confirma	que	los	filisteos,	enemigos	acérrimos	de	los	judíos	
													según	la	Biblia,	provenían	del	sur	de	Europa
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