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La Asociación de Industriales de 
Mesa de Otay (AIMO) llevó a 
cabo el foro Reformas Fiscales 

2020, en el que especialistas comen-
taron que el paquete de reformas 
fiscales tiene los elementos suficien-
tes para un posible amparo, porque 
inhibe la inversión.

“El objetivo fue dar a conocer a 
nuestros asociados y la comunidad 
en general los cambios fiscales que 
vienen para el siguiente año, ya que 
consideramos importante hacer lle-
gar esa nueva normatividad, porque 
al final de cuentas sí cambia la forma 
de hacer negocios, y las penalidades 

que contempla la autoridad fiscal”, 
mencionó Salvador Díaz González, 
presidente de la AIMO.

El dirigente mencionó que usual-
mente el empresario aporta el capi-
tal y delega la responsabilidad de la 
operación a otras personas, pero con 

las nuevas reformas, es importante 
que los propietarios de las empresas 
también estén enterados de lo que 
entrará en vigor a partir del 1 de ene-
ro de 2020.

“Ahora somos responsables no solo 
de nuestras operaciones, sino tam-
bién de los proveedores, debemos 
revisar que entreguen facturas 
buenas, que cumplan con sus im-
puestos, y es algo que va más allá, 
porque hay penas severas”, advirtió 
Salvador Díaz.

El líder de los industriales comentó 
que el paquete de reformas fiscales 
tiene los elementos suficientes para 
un posible amparo, porque inhibe la 
inversión, los nuevos negocios, y eso 
no es bueno para la economía.

Y el nerviosismo e incertidumbre 
es tal en el sector productivo, que 
en este foro se tuvo un registro de 
más de 200 personas, por lo que no 
se descarta organizar uno más para 
hacer llegar esta información de voz 
de los expertos.

Uno de ellos es Adolfo Solís Farías, 
socio director de la firma Grupo Fa-
rías, abogados fiscalistas, quien su-
brayó que la reforma fiscal trata de 
criminalizar a los contribuyentes, lo 
cual es inconstitucional.

“Van tras las operaciones simuladas, 
las facturas falsas, pero va contra 
todos los contribuyentes, a pesar de 

que ese mecanismo ya había sido 
abolido, y con la reforma lo vuelven 
a instaurar, por lo que entre el 1 de 
enero y 12 de febrero se van a  recibir 
todos los amparos”, resaltó.

El abogado fiscalista consideró de 
suma importancia que la sociedad se 
ampare y no permita estos abusos, 
toda vez que se trata de un sistema 
regresivo que involuciona.

Mientras que Armando Brughera, 
director ejecutivo de Impuestos de 
EY, indicó que el tema fiscal trae con-
sigo implicaciones relevantes para el 
empresario, por lo que es necesario 
poner énfasis en sus operaciones y 
auditorías.

“Viene todo un combate contra ope-
raciones simuladas, lo cual meterá 
mucha presión. Hay temas de fondo 
en materia de código fiscal, que im-
plicarán una carga administrativa y 
creo que es importante que la comu-
nidad empresarial se documente”, 
concluyó.

En el foro “Reformas Fiscales 2020” 
también participaron como ponen-
tes Antonio Ochoa, socio de Precios 
de Transferencia; Daniela Gonzá-
lez, socia de Cumplimiento; Héctor 
Octavio Vega, socio de Impuestos, 
Roberto Quijano, socio Legal; Emma-
nuel Arzate, director de Impuestos; 
y Marisela Hernández, gerente de 
Impuestos.

Baja California es el estado 
que más casinos tiene y sólo 
pagan un impuesto del 1% en 

comparación con otras entidades en 
donde pagan hasta el 4% de impues-
tos locales, por ello a partir del 2020, 
los casinos pagarán más impuestos, 
por lo menos, es lo que espera el go-
bierno del Estado.

A través de comunicado, el poder 

ejecutivo recordó que hace una 
semana presentó al Congreso Lo-
cal una iniciativa de Ley en materia 
fiscal en la que se busca que “quien 
gane más, pague más impuestos”; la 
cual fue aprobada por la XXIII legis-
latura.

“A los casinos se les ofrecen servicios 
públicos, como recolección de basu-
ra y seguridad, por lo que a partir 

del primer día del mes de enero del 
próximo año, pagarán tributo”, ex-
plicó.

Se espera que el paquete económico 
para el siguiente ejercicio fiscal 2020 
sea aprobado por el Congreso del 
Estado en los próximos días, para 
después ser publicado en el Periódi-
co Oficial de Baja California. (UIEM)

Reforma fiscal inhibe la inversión: especialistas 
con industriales de Otay

Buscan aumentar impuestos 
a casinos en Baja California
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Baja California es el estado con 
el mayor retroceso del país al 
reportar su gasto, informó el 

Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO), al presentar Índice de 
Información del Ejercicio del Gasto 
(IIEG) 2019.

De tal manera, ocho entidades 
fueron las que mostraron mayores 
retrocesos, colocándose Baja Califor-
nia en el último lugar con una caída 
de 19 por ciento, le siguen Nuevo 
León y Tamaulipas con -8 y -6 por 
ciento, respectivamente.

Por lo que respecta al cumplimien-
to en el reporte de su contabilidad 
gubernamental, Baja California sacó 
una calificación reprobatoria de 57 
por ciento.

Por el contrario, los tres estados con 
mayor cumplimiento en el reporte 
de su contabilidad gubernamental 
son Puebla (96%), Sonora (94%) y 
Campeche (91%). El IMCO hizo hinca-
pié en que reportar adecuadamente 
el gasto público no significa que las 
autoridades locales estén ejerciendo 
adecuadamente los recursos públi-
cos.

Asimismo, el IMCO encontró que nin-
guna entidad federativa cumple al 
100% la LGCG.  En comparación con 
la edición anterior, 21 entidades me-
joraron, 8 retrocedieron (entre ellas 

Baja California) y 3 se mantienen sin 
cambio. 

Sobre las malas prácticas, el organis-
mo dio a conocer que en Michoacán 
persiste la “creatividad” contable. 
No se ha adoptado un “lenguaje úni-

co” que permita la comparabilidad 
y análisis de la información sobre 
cómo gasta sus recursos públicos. 

Por lo que respecta a “Baja California, 
Durango, Michoacán, San Luis Potosí 
y Tabasco existe un incumplimiento 

de los plazos para la publicación de 
su información financiera. Omitieron 
publicar en los plazos legales al me-
nos un trimestre del ejercicio fiscal 
de 2018”.

El IMCO dijo que “la evidencia apunta 

a que, en los estados, la simulación 
contable se utiliza como un engaño 
en el reporte de información finan-
ciera. Esta práctica permite gastar 
sin transparentar, sin rendir cuentas 
a los ciudadanos y sin tener que justi-
ficar las prioridades del gasto”.

BC, entidad que más retrocedió en reportar gasto: 
IMCO

El pasado 6 de diciembre, el 
Sindicato de Burócratas a nivel 
estatal conoció la intención 

del retiro de 600 millones de pesos 
que forman parte de un Fideicomiso 
denominado o conocido «Reserva 
Técnica».

Scotiabank reportó al Sindicato de 
Burócratas sobre el retiro de 600 
millones de pesos por loo que este 
lunes dieron a conocer una postura 
conjunta entre todas las dirigencias 

de las secciones sindicales y se en-
viará oficio al gobernador Jaime 
Bonilla, para que no suceda y que se 
busquen otras vías de financiamien-
to.

Arturo Gutiérrez, acompañado por 
los dirigentes sindicales secciona-
ron acudieron al Banco Santander y 
acudieron con directivos del Fidei-
comiso para conocer los estados de 
cuenta, pero hoy el gobierno de Jai-
me Bonilla, se sigue ocultando a las 

cuentas del banco como ocurrió con 
el gobierno de «Kiko» Vega.

Miguel Ángel Ibarra y Arturo Gutié-
rrez son los representantes sindica-
les ante el Fideicomiso, y que no les 
proporcionan los estados de cuenta.

El Fideicomiso es dinero de los tra-
bajadores, se les descuenta 6.3% del 
salario, apuntó. (Tomado de Periodis-
mo Negro)

Bonilla intenta tomar 600 millones de pesos 
de trabajadores burócratas

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, diciembre 10

•	 Los	tres	estados	con	mayor	cumplimiento	en	el	reporte	de	su	contabilidad	
													gubernamental	son	Puebla	(96%),	Sonora	(94%)	y	Campeche	(91%)

•	 Miguel	Ángel	Ibarra	y	Arturo	Gutiérrez	son	los	representantes	sindicales	ante	
													el	Fideicomiso,	y	que	no	les	proporcionan	los	estados	de	cuenta
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Obligado por la Ley de Disci-
plina Financiera, el exadmi-
nistrador estatal, Kiko Vega, 

tuvo que pagar sus compromisos de 
adeudos con Hacienda, reduciéndo-
los en 19.7% a tasa anual durante el 
tercer trimestre de 2019. Recibiendo, 
el ahora encargado del gobierno, Jai-
me Bonilla, una deuda pública que 
reportó la tercer mayor reducción de 
las 32 entidades federativas.

De acuerdo con las Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la disminución de las obligaciones 
de Baja California, que quedaron en 
17 mil 431 millones de pesos (mdp), 
solo fueron superadas por Guerrero 
(-34.3%) y Querétaro (-28.0%).

Por su parte, el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP) dio a co-
nocer que las entidades federativas 
más endeudadas al tercer trimestre 
de 2019 son la Ciudad de México 
con 78 mil 084.9 mdp; Nuevo León, 
76 mil 266.7 mdp; Chihuahua, 50 mil 
266.9 mdp; Estado de México, 48 
mil 190.9 mdp y Veracruz con 44 mil 
961.4 mdp. Estos cinco estados con-
centran poco más de la mitad (51.4 
%) del total de la deuda subnacional.

Entre las entidades que han incre-
mentado su deuda durante el último 
año (del tercer trimestre de 2018 al 
mismo periodo de 2019), destacan 
aquellas con los mayores incre-
mentos porcentuales, siendo estas: 
Tlaxcala, con un 21.8% de incremen-
to; Tamaulipas, 19.8%; Campeche, 
10.8%; Oaxaca, 8.6% y Durango con 
un incremento de 6.7%. 

En total, el saldo de la deuda subna-
cional se ha incrementado en 444 
mil 694.4 millones de pesos (mdp) 
durante los últimos 15 años, al pasar 
de 135 mil 015.0 mdp en 2004 a 579 
mil 709.4 mdp al tercer trimestre de 
2019.  A lo anterior corresponde un 
incremento de 111.0 por ciento en 

términos reales, siendo la tasa de 
crecimiento promedio real anual de 
5.1 por ciento.

En el último año, del tercer trimestre 
de 2018 al mismo periodo de 2019, el 
saldo de la deuda se incrementó en 
3 mil 881.7 mdp, monto equivalente 
a una variación negativa de 3.7 por 
ciento en términos reales. Si el aná-
lisis se hace con respecto al último 
trimestre de 2018, el monto de la 
deuda disminuye tanto en términos 
absolutos como relativos, siendo las 
variaciones correspondientes de -21 
mil 508.9 mdp y de -7.8 por ciento 
a tasa real, respectivamente, docu-
menta el CEFP.

Por tipo de deudor

Con relación al análisis de la deuda 
por tipo de acreditado y de acreedor, 
en los últimos diez años la relación 
proporcional entre sus componen-
tes se ha mantenido estable, informó 
el organismo de la Cámara de Dipu-
tados. 

En el caso de la deuda por acredita-
do, la estructura al tercer trimestre 
de 2019 es la siguiente: los gobier-
nos de las entidades federativas 
participan con el 85.4 por ciento de 
la deuda contratada, los municipios 
con el 7.1 por ciento, entes públicos 
estatales y entes públicos municipa-
les con 6.9 y 0.5%, respectivamente.
 
En el caso de la deuda por acreedor, 
la estructura es la siguiente: banca 
múltiple (53.5%), banca de desarrollo 
(33.1%), emisiones bursátiles (11.7%) y 
fideicomisos (1.8 por ciento).

Deuda per cápita

Sobre las cifras de la deuda subnacio-
nal per cápita muestran que Nuevo 
León (14 mil 200.1 pesos), Chihuahua 
(13 mil 054.9 pesos), Quintana Roo 
(12 mil 795.1 pesos), Coahuila (11 mil 

Antes de entrar Bonilla, deuda pública de B.C. disminuyó 19.7%
Por Francisco Domínguez
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936.6 pesos) y Sonora (9 mil 203.0 
pesos), figuran como los estados con 
el mayor nivel de endeudamiento, 
con montos superiores en más de 
dos veces al promedio subnacional 
(4 mil 467.1 pesos).

Deuda como porcentaje del PIB

Por su parte, las entidades federa-
tivas con los mayores niveles de 
endeudamiento como porcentaje 
del PIB son Chihuahua con 7.0 por 
ciento; Quintana Roo, 6.6 por cien-
to; Chiapas, 6.3 por ciento, y Nuevo 
León, Veracruz y Coahuila con 4.7 
por ciento. Entre estos sobresale 
Chihuahua al presentar una deuda 
2.6 veces mayor al promedio subna-
cional que se ubicó en 2.7 por ciento.

Deuda vs ingresos

Por último, entre los estados más 
endeudados respecto a los ingresos 
totales a septiembre de 2019 des-
tacan Nuevo León, con una deuda 
que alcanza el 82.3 por ciento de sus 
ingresos totales; Coahuila, 74.9 por 
ciento; Chihuahua, 72.9 por ciento; 
y Quintana Roo con 64.9 por ciento. 

Comportamiento histórico 

Durante los últimos 15 años, del cie-
rre de 2004 al tercer trimestre de 
2019, el saldo de las obligaciones 
financieras inscritas en el Registro 
Público Único a cargo de la SHCP se 
ha incrementado en 444 mil 694.4 
mdp en términos nominales, al pasar 
de 135 mil 015.0 a 579 mil 709.4 mdp. 

En términos reales, en el periodo re-
ferido, la tasa de variación del saldo 
de la deuda subnacional fue de 111.0 
por ciento, con una tasa de creci-
miento media anual de 5.1 por ciento.

Sin embargo, la evolución de la 
deuda en los últimos trimestres no 
marcado una tendencia clara, sino 

que presenta altibajos, ya sea en tér-
minos nominales, reales o en ambos. 

Por ejemplo, aunque durante el últi-
mo año, del tercer trimestre de 2018 
al mismo periodo de 2019, el monto 
de la deuda se incrementó en térmi-
nos nominales en 3 mil 881.7 mdp (al 
pasar de 575 mil 827.7 mdp a 579 mil 
709.4 mdp), en términos reales la 
deuda disminuyó en 3.7 por ciento. 

Más aún, si el periodo de análisis se 
acota del último trimestre de 2018 
al tercer trimestre de 2019, la deuda 
disminuye tanto en términos nomi-
nales como reales, siendo la caída en 
el primer caso de 21 mil 508.9 mdp y 
en el segundo de -7.8 por ciento.

Entidades más endeudadas

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios, en el caso de un análisis por 
entidad federativa, las más endeu-
dadas al tercer trimestre de 2019 
son la Ciudad de México con 78 mil 
084.9 mdp; Nuevo León, 76 mil 266.7 
mdp; Chihuahua, 50 mil 266.9 mdp; 
Estado de México, 48 mil 190.9 mdp 
y Veracruz con 44 mil 961.4 mdp. Es-
tos cinco estados concentran poco 
más de la mitad (51.4 %) del total de 
la deuda subnacional. 

Por el contrario, los estados con el 
menor nivel de deuda contratada 
son Tlaxcala, con 49.9 mdp; le si-
guen Querétaro, Baja California Sur, 
Aguascalientes, Guerrero y Campe-
che, con montos inferiores a los 3 
mil mdp, nivel muy por debajo del 
promedio de 18.1 mil mdp.

Durante los últimos doce meses, del 
tercer trimestre de 2018 al mismo 
periodo de 2019, la deuda de algu-
nas entidades federativas se ha in-
crementado mientras que la de otras 
ha disminuido. En el primer caso des-
tacan las primeras cinco entidades... 
(pase a la pág. 7)

Antes de entrar Bonilla, deuda pública de B.C. disminuyó 19.7%
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•	 Entre	las	32	entidades	federativas	se	ha	incrementado	la	deuda	en	444	mil	694.4	millones
													de	pesos	(mdp)	durante	los	últimos	15	años,	al	pasar	de	135	mil	015.0	mdp	en	2004	a	
														579	mil	709.4	mdp	al	tercer	trimestre	de	2019
•	 En	el	caso	de	la	deuda	por	acreedor,	la	estructura	es	la	siguiente:	banca	múltiple	(53.5%),	
													banca	de	desarrollo	(33.1%),	emisiones	bursátiles	(11.7%)	y	fideicomisos	(1.8	por	ciento)

/Economía

(viene de la pág. 5)
...con el mayor incremento de su 
deuda, siendo estas: Tlaxcala, con 
21.8% de incremento; Tamaulipas, 
19.8%; Campeche, 10.8%; Oaxaca, 
8.6% y Durango con un incremento 
de 6.7%. 

Por su parte, los cinco estados en los 
que más bajó la deuda son: Guerrero 
(-34.3%), Querétaro (-28.0%), Baja Ca-
lifornia (-19.7%), Michoacán (-16.4%) y 
Guanajuato (-16.3%).

Revisión desagregada 

Un análisis desagregado por entidad 
federativa confirma que práctica-
mente todas las entidades presentan 
una estructura de la deuda acorde a 
los datos agregados.

Tlaxcala representa la única excep-

ción a la regla anterior, ya que en 
este caso sus gobiernos municipales 
contratan el 100 por ciento de la deu-
da. En este sentido, cabe también 
mencionar los casos de Guanajuato 
y Baja California Sur, en donde los 
municipios tienen una participación 
relevante en la contratación de la 
deuda, misma que asciende a 30.0 
y 29.0 por cierto, respectivamente, 
proporciones más de cuatro veces 
superiores al promedio municipal de 
7.1 por ciento.

Por otra parte, en los estados de Nue-
vo León y Puebla destacan los Entes 
Públicos por su participación en la 
contratación de deuda. En el primer 
caso los entes públicos estatales pre-
sentan una contribución importante 
en la contratación de la deuda, ya 
que su participación es del 35.0 por 
ciento. 

En el segundo caso son los entes pú-
blicos municipales los que presentan 
una participación relevante, misma 
que asciende a 22.0 por cientoUn 
análisis histórico de la composición 
de la deuda subnacional por acredi-
tado muestra que, durante la última 
década, del tercer trimestre de 2009 
al mismo periodo de 2019, el saldo 
de la deuda de los Gobiernos de las 
Entidades Federativas pasó de 61.5 a 
85.4 por ciento del total de la deuda 
subnacional, lo cual se traduce en un 
incremento de 24.0 puntos porcen-
tuales. Este importante incremento 
se debe en gran parte a que a par-
tir del cuarto trimestre de 2010 se 
incorpora a este concepto la deuda 
que se registraba como “Obligacio-
nes Financieras no Registradas”.

Por el contrario, la deuda municipal 
y la deuda de los Entes Públicos 

Estatales y Municipales muestran 
una disminución en su importancia 
relativa. En el primer caso, su parti-
cipación en el total de la deuda cayó 
en 4.1 puntos porcentuales (de 11.3 

a 7.1 por ciento del total de la deuda 
subnacional) y en el segundo caso, 
el indicador disminuyó en 0.1 puntos 
porcentuales (de 7.5 a 7.4  por  cien-
to).
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Desde agosto pasado, el go-
bierno de Ensenada dejó de 
pagar el 60% de sus partici-

paciones presupuestales federales al 
Fideicomiso 2213-3 de Banca Bansi, 
por lo que esa institución bancaria, 
a la cual el ayuntamiento adeuda 
más de 595 millones de pesos, ex-
hortó al gobierno estatal a pagar el 
débito para evitar acciones legales 
en su contra y de la administración 
municipal.

El saldo que Bansi exige en pago 

inmediato asciende a más de 104 
millones de pesos, dinero del cual 
se desconoce su uso por parte de 
dos administraciones municipales: 
la que encabezó el priista Marco 
Antonio Novelo Osuna y la que hoy 
preside el morenista Armando Ayala 
Robles.

En el incumplimiento de pago tam-
bién se involucra a los gobiernos 
estatales del panista Francisco Vega 
de Lamadrid y el morenista Jaime 
Bonilla Valdez, por ser ambos rete-

nedores de las partidas presupuesta-
les de la federación establecidas en 
garantía para la institución bancaria.

El escrito de Enrique Méndez García, 
Director de Negocios y Representan-
te Legal de Bansi, S.A., Departamento 
Fiduciario, está fechado el pasado 8 
de diciembre y se dirige a la Direc-
ción de Ingresos de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado.

Tras recordar que por años el fideico-
miso ha recibido del estado el pago 

oportuno del 60% de las contribu-
ciones federales de Ensenada en 
garantía al crédito que el banco dio 
al expresidente municipal priista Gil-
berto Hirata Chico por 665 millones 
de pesos, el ejecutivo informa que a 
partir de agosto, y hasta la fecha de 
su carta, dejó de hacerlo.

Por ello, pide a la Dirección de Ingre-
sos de la Secretaría de Planeación 
estatal “que se siga realizando de 
manera sacramental dicho envió 
de la totalidad del 60% de partici-
paciones correspondientes al mu-
nicipio de Ensenada, para así evitar 
cualquier resquemor en cuanto al 
cumplimiento puntual y eficiente del 
fideicomiso que conocen, así como 
las consecuencias colaterales que 
implicaría el incumplimiento del mis-
mo por parte de ustedes.”

Esas “consecuencias colaterales”, ex-
plica Méndez García en otro párrafo 
de su escrito, serían demandas lega-
les contra los gobiernos del estado 
y Ensenada por desvío de fondos 
aportados a un fideicomiso.

El Ayuntamiento de Ensenada, a tra-
vés de su Tesorería, recibió el exhor-

Nuevo desvío de fondos públicos 
en Ensenada

to del representante legal de Bansi el 
5 de diciembre y hasta el día de hoy 
se desconoce cuál es la respuesta 
del XXIII Ayuntamiento local.

También se ignora cuál será su estra-
tegia presupuestal para pagar el dé-
bito o exigir al gobierno estatal, si es 
quien cayó en moratoria con el ban-
co, arregle el conflicto con la institu-
ción del empresario jalisciense Jorge 
de Jesús Montes Guerra, a quien En-
senada debe 595.5 millones de pesos 
con garantía de pago en sus partidas 
presupuestales y tres créditos más a 
corto plazo por 66 millones.

En Ensenada, el tema originó esta 
mañana que el regidor independien-
te Miguel Orea Santiago anunciara 
que presentará una solicitud de in-
vestigación a las instancias legales 
correspondientes, y a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, por el delito de pre-
sunto desvío de fondos públicos, así 
como el retiro temporal del Tesorero 
Víctor Maldonado del Toro en tanto 
se aclara el problema que hasta hoy 
no generó una partida especial en el 
anteproyecto de la Ley de Egresos 
del 2020 para el pago del débito el 
próximo año.

Con el objetivo de impulsar 
propuestas y proyectos de 
intervención en el corto, 

mediano y largo plazo en ámbitos 
de desarrollo social y educativo 
en el estado, el Centro Empresa-
rial de Tijuana y la Coalición para 
la Participación Social en la Edu-
cación (COPASE) presentaron la 
Agenda 2030 del Acuerdo Social 
por la Educación en Baja Califor-
nia.

Alfredo Postlewhaite señaló que 
existe un gran reto a superar en 
el tema educativo, ya que es ne-
cesario contar con 6 mil millones 
de pesos para pagar adeudos a 
maestros de la UABC e interinos, 
entre otros.

Adicionalmente se requieren 4 mil 
300 millones de pesos para supe-
rar las necesidades de infraestruc-
tura en Baja California.

“Es preocupante el problema de 
calidad en el nivel de aprendizaje 
de nuestros alumnos, pero sobre 
todo, la baja exigencia social por 
mejorar. No vemos el tema educa-
tivo en la agenda política o social 

de Baja California”, expresó.

Por tal motivo, con la Agenda 
2030 se busca que las autorida-
des estén preocupadas por su 
ciudadanía, brindando alternati-
vas para la igualdad y equidad de 
oportunidades.

Además construir una sociedad 
educadora que reconozca y apor-
te su esfuerzo e intelecto en bene-
ficio del bien mayor para todos y 
en el que la tecnología domine.

Por su parte, Juan Carlos Caropre-
si, vicepresidente de COPARMEX 
Tijuana, señaló que la educación 
debe ser el tema primordial en el 
presente, para ser la apuesta en 
el mediano y largo plazo en el go-
bierno de Baja California.

“Es muy triste ver a México en los 
últimos lugares de las evaluacio-
nes que se realizan para medir la 
calidad educativa. Por ello consi-
deramos que la educación es la 
piedra angular de cada país que 
aspira a tener un crecimiento y un 
desarrollo económico, y México 
no puede quedarse atrás”.

Requiere UABC 6 mil 
millones de pesos para 
maestros: COPASE

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, diciembre 9 
(4 Vientos)

Tijuana, Baja California, diciembre 10 
(UIEM)

Como ya es tradicional, el Co-
legio de Ingenieros Civiles de 
Ensenada (CICE) prepara su 

Carrera atlética anual CICE “Corre 
trota y camina” de 5 kilómetros, que 
tendrá lugar el próximo domingo 15 
de diciembre, informó Fabián René 
Ibarra López.

El presidente del organismo indicó 
que el evento al que está invitada 
toda la comunidad de manera gra-
tuita, es organizado por el Comité 
Deportivo y Cultural del CICE, con el 
apoyo de la Liga Municipal de Atletis-
mo de Ensenada.

Las categorías contempladas son 
en ramas varonil y femenil, de 19-30 
años; 31-49 años: 50 en adelante y 
una categoría especial para miem-
bros del CICE con un premio de mil 
pesos para los ganadores absolutos 
rama varonil y femenil; trofeos para 

el primer lugar y medallas para se-
gundo y tercer lugar de cada catego-
ría, apuntó Ibarra López.

El evento contará con servicios mé-
dicos durante el recorrido con el apo-
yo de la Cruz Roja Mexicana, habrá 
hidratación en los kilómetros 1,2 y 4 
y se ofrecerá fruta a los corredores al 
terminar la carrera. 

Las inscripciones ya están disponi-
bles en las oficinas del CICE en Calle 
Lisboa No. 53, Colonia Ampliación 
Moderna, Nava Sport en Floresta y 
Cuarta, Oficinas del INMUDERE en 
la Ciudad Deportiva Sullivan y media 
hora antes del evento.

La salida de la carrera está prevista 
para las 8:30 de la mañana de frente 
a las canchas del CICE en la Av. Mi-
guel Alemán de donde dará vuelta 
a la izquierda por la Calle Florencia, 

luego a la derecha por la Calle Córdo-
ba, continuará por la Avenida Clark 
Flores, vuelta a la derecha frente al 
edificio de la Ex Volkswagen, hasta 
incorporarse de nuevo a la Miguel 
Alemán hacía el sur.

De ahí la ruta rodea el Canal 23, hasta 
llegar a la Calle Roma, continúa por 
la Calle Paris y da vuelta a la izquier-
da por la Avenida Miguel Alemán 
hasta llegar a la meta del recorrido 
de 5 kilómetros, explicó el presidente 
del CICE.

Al término de la premiación habrá 
rifas de regalos para todos los par-
ticipantes. El objetivo de la Carrera 
del CICE es promover el deporte al 
aire libre y la salud de los integran-
tes del organismo y de la población 
en general, además de fomentar la 
unión familiar, dijo Fabián René Iba-
rra López.

Ensenada, Baja California, diciembre 10 
(UIEM)

CICE prepara carrera
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Para garantizar la seguridad y 
la tranquilidad de las familias 
mexicalenses, la presidenta 

municipal Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, solicitó al delegado de Go-
bernación en Baja California, Miguel 

Lepe Bravo, que durante el mes de 
diciembre ordene la suspensión o 
cancelación de los permisos otorga-

dos a la empresa Cohetera El Cacha-
nilla. 

Sobre esta petición la alcaldesa de 
Mexicali, reveló que la venta de este 
tipo de artificios pirotécnicos repre-
senta un grave riesgo para la seguri-
dad de los habitantes  de esta ciudad, 
además la Dirección de Protección al 
Ambiente,  como autoridad respon-
sable de vigilar el cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente 
y las normas oficiales, monitorea de 
forma constante y permanente la 
concentración de partículas conta-
minantes en la atmósfera de nuestro 
medio ambiente.

En este sentido, Marina del Pilar, ex-
puso que la Estación de Monitoreo 
y Calidad del Aire, con frecuencia 
arroja datos críticos de calidad del 
aire, por lo anterior es indispensable 
que se suspenda la compraventa de 
artículos pirotécnicos durante el mes 
de diciembre, ya que de lo contario 
se podría considerar un atentado a 

Alcaldesa pide cancelar permisos otorgados 
a la Cohetera El Cachanilla

la salud pública de los mexicalenses. 

La presidenta  municipal, aseveró 
que de no tomarse esta medida, po-
dría considerase una contradicción 
al derecho constitucional que tiene 
toda persona de contar con un me-
dio ambiente adecuado para su de-
sarrollo y bienestar, como lo estipula 
el articulo 4 de nuestra Carta Magna. 

Del Pilar Olmeda, añadió que a tra-
vés de un documento, se realizó la 
solicitud formal a la autoridad com-
petente, para que lo antes posible se 
proceda a la suspensión temporal de 
los permisos conferidos a la empresa 
antes mencionada.

La alcaldesa, concluyó diciendo que 
para el 23 Ayuntamiento de Mexica-
li, cuidar el medio ambiente es una 
prioridad, buscando por sobre todas 
las cosas,  que las familias de esta 
ciudad, cuenten con un medio am-
biente saludable. (UIEM)

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

California, informa que en el Valle 
de Mexicali se han sembrado un 
total de 4,797 hectáreas de trigo 
del ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2019-2020, informó Juan Manuel 
Martínez Núnez, Subdelegado 
Agropecuario y Encargado de 
Despacho de la Dependencia Fe-
deral.

Comentó que dicha superficie 
sembrada, representa un avance 
del 20.72% con respecto de la 
superficie expedida, hasta el mo-
mento, que es de 23,148 hectáreas.

Con respecto a las siembras, 
registradas al jueves pasado, el 
funcionario señaló que el mayor 
avance, se presenta en los cam-
pos agrícolas pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Hechicera, en 
donde se han establecido 1,280 
hectáreas. La superficie expedida 
para esta zona agrícola es de 4,021 
hectáreas.

En el resto de los CADER, se pre-
sentan los siguientes avances: 
Colonias Nuevas 912 hectáreas; 
Delta 860 hectáreas; Cerro Prieto 

885 hectáreas; Benito Juárez 755 
hectáreas y Guadalupe Victoria 
con 105 hectáreas.

En lo referente a la superficie re-
gada, el funcionario, aclaró que 
de acuerdo a lo reportado por los 
CADER distribuidos en todo el Va-
lle de Mexicali, al 05 de diciembre, 
se han regado un total de 7,999 
hectáreas, esperando que en los 
próximos días se incrementen las 
siembras.

Martínez Núñez aclaró que es 
importante recordar a los produc-
tores que la fecha de siembra au-
torizada para el cultivo del trigo, 
es del 15 de noviembre al 31 de di-
ciembre; por lo que se recomien-
da que se apeguen a este período 
de tiempo y además utilicen semi-
lla de trigo certificada y/o tratada 
y autorizada por los institutos de 
investigación.

Finalmente, aclaró que para este 
nuevo ciclo agrícola, se tiene 
programada la siembra de 35 mil 
445 hectáreas de trigo, para todo 
el Valle de Mexicali, de acuerdo a 
lo informado por el Encargado del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado, Carlos Zambrano 
Reyes. (UIEM)

Intensifican producción 
de trigo en el Valle 
de Mexicali
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Pese a investigaciones perio-
dísticas y a la denuncia que se 
presentó ante la Secretaria de 

la Honestidad y la Función Pública 
por presuntos actos de corrupción, 

la dependencia estatal no se encuen-
tra investigando al Secretario Gene-
ral de Gobierno, Amador Rodríguez 
Lozano, confirmó su titular, Vicenta 
Espinoza Martínez.

Desde hace más de una semana, 
esta secretaría se encuentra investi-
gando la responsabilidad de la ex se-
cretaria del bienestar, Cynthia Giselle 
García Soberanes y al ex oficial ma-

yor, Jesús Núñez Camacho, por estar 
presuntamente involucrados en el 
cobro de “moches” a empresarios de 
la Entidad.

En ese sentido, la titular de la Secre-
taría de la Honestidad mencionó que 
se encuentran recopilando pruebas 
y documentos relacionados con el 
caso, de tal forma que en los siguien-
tes días llamarán a comparecer a 
los testigos e involucrados para que 
emitan su declaración.

“Nosotros tenemos involucrados 
hasta el día de hoy 2, esa es la rea-
lidad, me llamaba la atención que 
estaban involucrando a una tercera 
persona, que es el Secretario General 
de Gobierno, pero hasta el momento 
nosotros no tenemos nada, excepto 
ese mensaje que se ha visto en los 
medios en donde señala a una per-
sona de nombre Amador, sin embar-
go habría que destacar que no viene 
explícito el personaje”, indicó.

Espinoza Martínez aclaró que has-

Secretaría de la Honestidad no investiga 
a Amador Rodríguez Lozano

ta que los testigos o las pruebas 
presentadas digan lo contrario, no 
cuentan con elementos para sospe-
char que el Secretario General de 
Gobierno se encuentra involucrado 
en el caso.

Dijo que tanto Jesús Núñez como 
Cynthia García tienen derecho a 
presentar su declaración ante la Se-
cretaría o si lo prefieren abstenerse 
de hacerlo.

Además de los antes mencionados, 
la Secretaría de la Honestidad hará 
un llamado a comparecer a los testi-
gos, lo que se realizará en la etapa de 
la substanciación a través de la cual 
podrán tomar una decisión.

Finalmente, Vicenta Espinoza Martí-
nez manifestó que la dependencia a 
su cargo solamente puede imponer 
sanciones administrativas, es decir 
inhabilitaciones, de tal forma que 
todo lo relacionado con lo penal se-
ría enviado directamente a la Fiscalía 
General del Estado.

Hoy miércoles 11 de diciem-
bre, el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

(IEEBC) conmemorará el vigésimo 
quinto aniversario de su funda-
ción, motivo por el cual realizará 
un evento en el que se reconocerá 
el esfuerzo de las y los trabaja-
dores por hacer de la institución 
un organismo de vanguardia y 
valioso para la ciudadanía bajaca-
liforniana.

Durante el evento se desarrollará 
el conversatorio “Organismos 
Públicos Locales, pieza clave del 
sistema democrático” en el que 
participarán como panelistas 
Gastón Luken Garza, Consejero 
Presidente del Consejo Estatal 
Electoral de Baja California de 

1995-1997; Graciela Amezola 
Canseco, Consejera Electoral del 
IEEBC y Víctor Alejandro Espinoza 
Valle, Investigador de El Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef) y 
contará con la moderación del 
periodista, Armando Nieblas del 
Campo, Director General del por-
tal “Radar BC”.

La ceremonia iniciará en punto de 
las 10:00 horas y tendrá lugar en 
el Paraninfo Universitario, ubica-
do en el segundo piso del Edificio 
de Rectoría de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), 
en Av. Álvaro Obregón s/n, Colonia 
Nueva, Mexicali, B. C y será trans-
mitido en vivo a través del portal 
institucional www.ieebc.mx

Celebra IEEBC 25 años 
de su fundación

Miércoles 11 de diciembre de 2019

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC
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Los “barbáricos” experimentos contra enfermedades mentales de nuestra historia reciente

Durante el Renacimiento, en 
el siglo XV y XVI, existía la 
creencia de que las personas 

con problemas de salud mental esta-
ban poseídas por el demonio. Si eran 
mujeres, se creía que eran brujas y 
eran quemadas en la hoguera o eje-
cutadas.

Pero eso empezó a cambiar a partir 
de 1566, cuando el médico y ocultista 
holandés Johann Weyer escribió un 
influyente libro en el que abogaba 
por poner fin a las cazas de brujas.

Weyer fue el primero en describir a 
las mujeres acusadas de practicar 
brujería como “enfermas mentales”.

Esa obra -”Sobre las ilusiones de los 
demonios y sobre los hechizos y 
venenos”- es el puntapié inicial de 
la muestra “Moonstruck” (Loco de 
amor), una exposición organizada 
por el Instituto Real de Médicos de 
Edimburgo que recorre 500 años de 
historia de la salud mental.

A través de libros, manuscritos, ilus-
traciones y objetos, la exhibición 
muestra cómo nuestra percepción 
de la salud mental ha ido cambiando 
a través de la historia.

“Lo que se revela es que si bien las 
causas de enfermedades mentales 
no han cambiado, nuestra actitud 
hacia ellas es muy diferente”, señaló 
a BBC Mundo Daisy Cunynghame, 
curadora de la muestra.

“Idiota o lunático”

Cunynghame explica que durante el 
Renacimiento había “dos categorías 
de enfermedades mentales: el idiota 
y el lunático”.

Las personas consideradas “idiotas” 
eran aceptadas y cuidadas por su 
comunidad.

Estos últimos, considerados una 
amenaza para ellos mismos y para 
otros, eran encerrados en asilos o 

prisiones, donde el foco estaba pues-
to no en curarlos sino en mantener-
los confinados.

Pero la mayoría de personas con 
problemas mentales no eran consi-
deradas peligrosas y eran cuidadas 
por sus familias y comunidades.

Eso cambió con la llegada de la Re-
volución Industrial y la disolución de 
muchas sociedades agrarias, a partir 
de 1700.

Fue entonces cuando empezaron a 
multiplicarse los manicomios, donde 
se encerraba a cualquier persona 
que era considerada una carga para 
otros.

En estos lugares, los médicos empe-
zaron a realizar brutales “tratamien-
tos” que incluían la trepanación -o 
perforación del cráneo-, hacer que 
los pacientes vomitaran y las golpi-
zas.

El siguiente gran cambio ocurrió en 
el siglo XIX cuando nació la psiquia-
tría, la rama de la medicina dedicada 
a tratar las enfermedades mentales.

Originalmente se los llamó “alienis-
tas”, ya que se dedicaban a tratar a 
personas que sufrían de “alienación 
mental”.

Experimentos

Los primeros psiquiatras probaron 
todo tipo de experimentos para 
“ayudar” a sus pacientes, muchos 
de ellos cuestionables, como por 
ejemplo “la ducha”, que consistía en 
sorprender a los pacientes con un 
baldazo de agua helada.

Algunos incluso revirtieron a técni-
cas del pasado, como abandonar a 
pacientes en el medio de un río, for-
zándolos a nadar hasta la costa.

La idea de entonces era que estos 
shocks podían liberar a la mente y 
sacar a las personas de su estado de 
locura.

Esto se basaba en las teorías de René 
Descartes, quien creía que el cuerpo 
y la mente eran dos entidades sepa-
radas y que la mente de un “lunático” 
estaba atrapada en un cuerpo enfer-

mo, del que tenía que liberarse.

Bajo la misma premisa, también se 
diseñaron en esta época algunos 
inventos insólitos.

Uno de los más llamativos es la silla 
rotativa creada por el pionero de 

la psiquiatría belga Joseph Guis-
lain, cuya imagen forma parte de la 
muestra.

Su máquina permitía rotar al pacien-
te de varias formas, con la intención 
de afectar su circulación sanguínea 
y calmarlo, una teoría que en rea-

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(BBC)

•	 A	través	de	libros,	manuscritos,	ilustraciones	y	objetos,	la	exhibición	muestra	cómo	nuestra	percepción	de	la	salud	mental	ha	ido	cambiando	a	través	de	la	historia
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lidad no nació de él sino de Eras-
mus Darwin, el abuelo  de  Charles  
Darwin.

“Los experimentos que se realizaron 
en esta época no eran muy compasi-
vos y tampoco eran efectivos”, seña-
la Cunynghame.

Sin embargo, hubo una forma de 
terapia que empezó a desarrollarse 
en el 1800 y que tuvo más éxito, a 
punto tal de que se sigue utilizando 
hoy (aunque de forma mucho más 
sofisticada): la electroterapia.

La exposición escocesa incluye una 

de las primeras máquinas creadas 
para tratar a enfermos mentales con 
shocks eléctricos de poco voltaje.

También hay otra máquina, de me-
diados del siglo XX, que muestra 
cómo esta terapia fue evolucionan-
do: este aparato más moderno usa 
electrodos para transmitir la electri-
cidad directamente al cerebro.

Esto revela otro de los grandes cam-
bios que trajo aparejado el siglo XX 
en nuestro entendimiento de la salud 
mental: la ciencia por fin comprendió 
que los problemas estaban en el ce-
rebro y no en el resto del cuerpo.

No obstante, esta revelación tam-
bién dio pie a algunas prácticas que 
hoy consideramos barbáricas, en 
particular la lobotomía, desarrollada 
por el neurólogo portugués Egas 
Moniz en 1935.

Este método se tornó tan popular 
para tratar enfermedades mentales 
que Moniz incluso recibió el Premio 
Nobel de Medicina en 1949 por su 
invención.

La cura hablada

Sin embargo, también surgió otro 
grupo de expertos en salud mental 
que se opusieron a las lobotomías: 
los psicólogos.

Liderados por pioneros como el aus-
tríaco Sigmund Freud, los médicos 
empezaron por primera vez a escu-
char a sus pacientes y desarrollaron 
nuevas formas de tratamiento mu-
cho más benévolas.

Cunynghame cuenta que el uso de 
la psicoterapia se extendió después 
de la Primera Guerra Mundial para 
tratar a los muchos hombres que su-
frían de lo que hoy llamamos estrés 
postraumático.

La segunda mitad del siglo XX tam-
bién se caracterizó por el desarrollo 
de distintas píldoras antidepresivas, 
que permitieron que muchas perso-
nas con problemas de salud mental 
pudieran empezar a recibir trata-
miento en sus propias casas.

Esto, sumado a la necesidad de 
muchos Estados de recortar costos, 

hizo que hacia finales del siglo se 
comenzara con el cierre masivo de 
psiquiátricos.

Una tendencia que continúa aún hoy, 
y que se conoce como “desmanico-
mialización”.

Uno de cada cuatro

En la actualidad se estima que unas 
450 millones de personas padecen 
algún desorden mental en algún 
momento de su vida -uno de cada 
cuatro habitantes del globo-, según 
los datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)-.

Y si bien continúan los estigmas en 
torno a muchas enfermedades men-
tales, nuestra actitud en los últimos 
siglos ha cambiado diametralmente, 
como muestra esta exhibición.

Quizás el mejor símbolo de ello es 
otro de los objetos expuestos en 
“Moonstruck”: la primera ilustración 

de una camisa de fuerza, dibujada en 
1794 por el italiano Vincenzo Chiaru-
gi.

Aunque hoy nos suene increíble, las 
camisas de fuerza fueron en realidad 
concebidas como una forma más 
compasiva de tratar a los pacientes 
psiquiátricos, ya que antes de su 
introducción muchas personas eran 
encadenadas a paredes o camas.

Sin embargo, esa visión ha cambiado 
tanto que en la actualidad este obje-
to es considerado un recuerdo de la 
forma inhumana en la que se trató 
a quienes padecieron desórdenes 
mentales en el pasado.

La muestra “Moonstruck” puede vi-
sitarse de forma gratuita en la sede 
del Instituto Real de Médicos de 
Edimburgo, en Escocia, hasta finales 
de 2019.

•	 A	través	de	libros,	manuscritos,	ilustraciones	y	objetos,	la	exhibición	muestra	cómo	nuestra	percepción	de	la	salud	mental	ha	ido	cambiando	a	través	de	la	historia
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Las células madre editadas ge-
néticamente, precursoras de 
las células sanguíneas, pueden 

ayudar a curar a los pacientes con 
SIDA, indicó un nuevo estudio reali-
zado por científicos chinos.

Los investigadores utilizaron células 
madre y otras células progenitoras 
que habían sido editadas genética-
mente para reducir una proteína lla-
mada CCR5, que sirve como puerta 
de entrada a la infección por VIH.

Las células editadas genéticamente 
fueron trasplantadas a un paciente 
infectado con VIH y con leucemia 
linfoblástica aguda, un tipo común 
de leucemia.

El paciente, ciudadano chino de 27 
años, mejoró mucho durante un pe-
ríodo de seguimiento de 19 meses y 
casi no mostró síntomas de leucemia 
aguda.

Además, las células editadas gené-
ticamente trasplantadas mostraron 
resistencia a la infección por VIH du-
rante un breve período en el que el 
paciente dejó de tomar medicamen-
tos antivirales, subrayó el artículo 
publicado el 11 de septiembre en el 
New England Journal of Medicine.

Deng Hongkui, profesor de ciencias 
de la vida de la Universidad de Pekín 
e investigador principal de la investi-
gación, destacó que los estudios rea-

lizados por otros países han utilizado 
células madre editadas por genes 
para tratar a los pacientes con VIH, 
pero que la investigación china es la 
primera en obtener éxito en ensayos 
clínicos con nuevos métodos.

Deng añadió que la investigación 
comenzó en mayo del 2017 y sigue 
abierta.

“Este estudio indica el gran potencial 
que tienen las tecnologías de edición 
de genes para el tratamiento de en-
fermedades graves, incluyendo el 
VIH, la hemofilia y la talasemia”, ase-
guró el prestigioso científico chino.

Ciudad de México, septiembre 23 (SE)

Células madre editadas genéticamente pueden 
ayudar a curar el SIDA
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El Instituto Mexicano de Propie-
dad Industrial (IMPI) otorgó 
un registro de patente a cien-

tíficos del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (Cinvestav) 
por obtener en laboratorio y probar 
exitosamente en modelos animales 
una alternativa terapéutica contra la 
depresión, que consiste en bloquear 
el transporte de un neuromodulador 
llamado serotonina y así permitir 
que haya más cantidad de esa molé-
cula en el cerebro y mejore el estado 
de ánimo de los pacientes.

Benjamín García Márquez, quien 
hace cinco años era estudiante de 
doctorado en el Departamento de 
Farmacología de Cinvestav, decidió 
centrar su trabajo doctoral en torno 
a las alternativas para atender la de-
presión. Su intención era desarrollar 
un fármaco con mayor eficacia que 
los tratamientos actuales, como la 
fluoxetina (Prozac™).

García Márquez se acercó con los in-
vestigadores Martha Sonia Morales 
Ríos y Benjamín Florán Garduño, con 

el fin de desarrollar un nuevo trata-
miento. El resultado fue la patente 
recientemente aprobada por el IMPI 
para inhibir el transporte de la sero-
tonina.

Se ha comprobado que en los pro-
cesos depresivos existe poca dispo-
nibilidad de serotonina. En una per-
sona sin esas afectaciones mentales, 
cuando se realizan las funciones 
neuronales, la serotonina es recap-
turada por la célula que la secretó, 
ya sea para degradarla o reutilizarla. 

Estas proteínas, encargadas de rein-
corporarla a la célula, son llamadas 
capturadores.

Sin embargo, durante la depresión 
la cantidad de serotonina es baja, 
de modo que, al reintroducirse a 
las células, impacta sobre el estado 
de ánimo. Por ello, los tratamientos 
actuales para la depresión se encar-
gan de bloquear el transporte con la 
intención de tener más cantidad de 
serotonina disponible y, en conse-
cuencia, el sujeto se siente de mejor 
ánimo.

“En el caso de la formulación obteni-
da por el Cinvestav, se trata de imida-
zolinilindoles que inhiben las proteí-
nas que capturan la serotonina, con 
un efecto mayor al tratamiento más 
usado para atender la depresión, lo 
que significa una ventaja competiti-
va al requerir menor dosis”, explicó 
Benjamín Florán Garduño.

Por ahora, las pruebas sobre el fár-
maco fueron realizadas en modelos 
animales, se analizaron las zonas del 
cerebro donde la serotonina ejercía 
su efecto y se realizaron comparati-
vas entre la fluoxetina y la formula-
ción del Cinvestav.

Epidemia galopante

Hasta cuatro por ciento del Produc-
to Interno Bruto es el cálculo que 
se tiene sobre los costos directos e 
indirectos que representa una mala 
salud mental en los países socios de 
la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE). 
Si bien son distintos estos tipos de 
padecimientos, en fechas recientes 
el foco de atención recae en la de-
presión, al presentar un incremento 
en los últimos años, sobre todo en la 
población joven, en la que antes no 
ocurría este problema con frecuen-
cia.

Aunque la patente se creó para com-
batir la depresión, los investigadores 
no descartan realizar otros estudios 
a fin de identificar nuevos usos. “Al 
ser parte de una familia de fárma-
cos bloqueadores del transporte de 
neurotransmisores, es posible que 
tengan efecto en otros trastornos, 
relacionados con la ingesta de ali-
mentos, por ejemplo”, expuso Benja-
mín Florán.

La solicitud de patente fue presenta-
da en 2014 y recientemente fue reco-
nocida por el IMPI con el número MX 
366673 B, por lo que la intención de 
los investigadores participantes en 
el desarrollo es promover estudios 
clínicos a través de la vinculación 
con el sector privado para compro-
bar su eficacia en personas.

“Ante el crecimiento en los números 
de personas, pero sobre todo jóve-
nes, que presentan depresión, es ne-
cesario atender de manera oportuna 
esta enfermedad, ya que al ser mal 
atendida se puede relacionar con 
otros problemas como el consumo 
de alcohol, drogas duras e incluso 
los intentos de suicidio”, puntualizó 
Florán Garduño.

Patentan en Cinvestav nueva terapia contra 
la depresión

Durante esta época en la que 
se prefiere el consumo de 
cierto tipo de alimentos, es re-

comendable no excederse para evi-
tar afectaciones a la salud, mencionó 
el médico José Bruno Roldan Melo.

El director de la Clínica Melo, señaló 
que son los alimentos altos en grasa 
o pre fabricados los que más afectan 
sino se consumen con moderación.

Refirió que los alimentos embutidos 

contienen gran cantidad de sodio o 
químicos que dañan la salud si son 
consumidos en exceso.

“Se recomienda que entre más na-
turales sean los alimentos es mejor. 
Hay ciertos alimentos que consumir-
los en esta época lejos de ayudar en 
la digestión la afectan”, expresó.

Es aconsejable, añadió,  que al ser 
también común que la cantidad de 
alimentos ingeridos sea copiosa y se 

haga hasta altas horas de la noche se 
realice alguna actividad física y no 
dormirse de inmediato.

“También ciertos alimentos que 
comúnmente se consumen en es-
tas épocas como el pavo, ponche o 
bacalao al final nos benefician más 
de lo que nos afectan por lo que es 
importante consumirlos con mode-
ración”, manifestó Roldan Melo.

Recomiendan moderar consumo 
de alimentos altos en grasa 
y embutidos

Ciudad de México, octubre 28 (SE)

Tijuana, Baja California, diciembre 10 
(UIEM)
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La esperanza muere al último, 
pero es obligación documentar 
que las preocupaciones sobre 

la suerte del país en 2020 son com-
pletamente fundadas.

El incremento del gasto público cre-
ció apenas 0.8 por ciento real para 
el próximo año, y se reparte como el 
Presidente cree que será mejor, y de 
eso no sabe.

Sólo tiene latidos, corazonadas que 
nuevamente se equivocan en econo-
mía y en seguridad, y en otras ramas 
las intenciones son meramente elec-
torales.

El Programa de Adultos Mayores 
pasa de 39 mil 473 millones de pesos 
en el Presupuesto de 2018, a 129 mil 
350 millones para 2020. De ellos, el 
58.44 por ciento se entrega vía trans-
ferencia electrónica y el 41.55 por 
ciento en cash.

Así las cosas, 48 mil millones de pe-
sos se pagarán en efectivo, sin que 
sepamos cómo se traslada ni quié-
nes lo entregan, si es que lo entregan 
todo.

¿Ya se dieron cuenta en la oposición 
qué significa eso?

¿Ya entienden por qué ahora More-
na –de por sí es un partido inmen-
samente rico– quiere que todos les 
bajen a la mitad las prerrogativas del 
INE?

Cada bimestre el gobierno entregará 
ocho mil millones de pesos en efec-
tivo, sólo por el concepto adultos 
mayores. Las elecciones las tienen 
ganadas casi de antemano.

Esa es una parte de desconfianza. La 
parte política del Presupuesto, más 
los recortes que le aplicaron al INE 
(mil 071 millones de pesos) para que 
Lorenzo Córdova tire la toalla y les 
entregue el control del instituto elec-
toral por las buenas, sin necesidad 
de pagar el costo de correrlo.

A la Secretaría de Agricultura le qui-
taron para 2020 el 42.5 por ciento 
del presupuesto en relación con 
2018, y 20 mil 213 millones de pesos 
respecto a 2019. Los perdedores 
fueron los apoyos a producción y a 
comercialización, que generan creci-
miento y desarrollo.

Como al Presidente le gusta el pro-
grama Sembrando Vida (es decir 
plantar árboles frutales y madera-
bles), se le destinaron 25 mil millones 
de pesos.

Toda persona que conozca algo de 
campo sabe que un árbol tarda cinco 
años en dar frutos, si es que se da.

¿Y qué va a hacer el campesino be-
neficiario de ese programa luego de 
que plante sus arbolitos? Sentarse a 
esperar a que, si le va bien, coseche 
frutos y durante cinco años el go-
bierno le dará dinero.

El grueso del dinero reasignado se 
va a Pemex. La Secretaría de Energía 
le va a canalizar 46 mil millones de 
pesos para fortalecer las finanzas de 
la empresa, a fin de que no necesite 
inversión privada. Se equivocan de 
nuevo: gastan dinero en una empre-
sa que bien podría compartir riesgos 
y gastos con compañías privadas 
para explorar y explotar yacimientos 
donde los hallen.

Pero no. Vamos como en 2019, en 
que al tercer trimestre Pemex tuvo 
pérdidas por 88 mil millones de pe-
sos respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Y este año, 2019, en sus 10 primeros 
meses, los recursos para los hos-
pitales y equipo médico del IMSS 
cayeron en 62.7 por ciento y los del 
ISSSTE en 82.3 por ciento, según re-
porte de la Secretaría de Hacienda.

Así están las prioridades y así segui-
rán en 2020.

Para la proyectada refinería en Dos 
Bocas se le destinan 41 millones de 
pesos en 2020, se construye en un 
lugar no apto. Compañías serias qui-
sieron construirla en el costo estima-
do por el gobierno (ocho mil millones 
de dólares), pues en realidad costará 
entre doce y catorce mil millones de 
dólares, según los expertos.

Lo cierto es que no es una prioridad 
una nueva refinería, que empezará a 

producir derivados dentro de varios 
años, cuando el negocio es el pe-
tróleo que deja una utilidad mucho 
mayor que sus derivados.

Para financiar esa refinería y otras 
ocurrencias se le quitaron, por ejem-
plo, 14 mil 576 millones a Comunica-
ciones y Transportes, fundamental-
mente a construcción de carreteras 
(once mil millones de pesos menos 
que en 2019).

A la Secretaría de Desarrollo Urbano 
le quitaron ocho mil 490 millones de 
pesos, más 60 mil millones recorta-
dos a Subsidios a Entidades Fede-
rativas y Municipios, con lo que se 
golpea a Escuelas de Tiempo Com-
pleto, Mejoramiento Urbano y Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento.

De algún lado tiene que salir el dine-
ro para la refinería, para Pemex, para 
reparto de dinero en efectivo y ga-
rantizar clientelas electorales, acei-
tar la locomotora de Morena, plantar 
arbolitos y otra ocurrencia más de 
nuestro Presidente: el Tren Maya.

Ese tren que se iba a construir con 
diez por ciento de recursos públicos 
y 90 por ciento de inversión privada, 
ahora será mediante un setenta por 
ciento de gasto público.

Algo pasa con la confianza, ¿queda 
claro?

La seguridad es preocupación nacio-

nal. ¿Comparte el gobierno esa an-
gustia? ¿Confiamos o no confiamos 
en que va a mejorar?

Para combatir la inseguridad se ne-
cesita voluntad política y recursos. 
La primera ya sabemos que no exis-
te. ¿Y la segunda? Veamos los núme-
ros del Presupuesto.

Los Subsidios en Materia de Seguri-
dad Pública, en relación con 2018, en 
términos reales, disminuyen en 25.4 
por ciento.

A la Policía Federal, hoy Guardia Na-
cional, le disminuyen el presupuesto 
en dos mil 184 millones de pesos. Es 
decir, 7.9 por ciento menos que en 
2019. También la Fiscalía General de 
la República sufrió un recorte para 
2020: mil 500 millones de pesos me-
nos que este año.

Por si no fuera suficiente, a la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres, se le redujo el 
presupuesto en 13.5 por ciento con 
relación a 2019, en términos reales.

¿Pensarán que no se necesitan re-
cursos ahí? Presupuesto habla.

Así está el panorama del gasto del 
gobierno para el próximo año.

Y ahí están, también, algunas de 
las razones para la desconfianza en 
2020.

Uso de Razón
Los motivos para la desconfianza en 2020
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 10

Grave se presenta el panorama 
para los puertos y la marina 
mercante si hoy dentro de las 

comisiones Unidas de Gobernación 
y Marina se aprueba la propuesta 
de 12 diputados de Morena, quienes 
intentan depositar en la Secretaría 
de Marina la administración y ma-
nejo de la infraestructura portuaria. 
“Sólo en países dictatoriales, que no 
pasan de siete dentro de un univer-
so de 180 naciones, los militares se 
hacen responsables de los puertos. 
Nuestros principales socios comer-
ciales, Estados Unidos y Canadá 
tienen autoridades civiles”, señaló el 
Coordinador de Puertos de Marina 
Mercante de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, Héctor 
López  Gutiérrez.

La idea fundamental es una reforma 
a diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica  de la Administración Pú-
blica y Comercio Marítimo y la Ley 
de Puertos.  “De 180 países que con-
forman a la Organización Mercante 
Internacional, solo siete tienen un ré-
gimen militar en puertos como es el 
caso de Corea del Norte  y Chile, que 
todavía no cambia sus leyes maríti-
mas desde tiempos de la dictadura 
de Pinochet”.

Los cambios que propone Morena 
se deben a la ola de violencia; sin 
embargo, el coordinador de Puertos 
asegura que en México es un proble-
ma menor dentro de la infraestructu-
ra portuaria y no se justifica que se 
desplace a los civiles. “El sólo intento 

de hacerlo es inconstitucional, por-
que el Artículo 129 establece  que en 
tiempos de paz ninguna actividad 
civil puede ser desarrollada por au-
toridades militares”.

El principal argumento, señala López 
Gutiérrez es que hay corrupción  en 
la administración de puertos y se 
presta para la operación del crimen 
organizado; sólo que, afirmó el Coor-
dinador de Puertos  “es una intromi-
sión mínima de esos grupos”.

En los cambios se estableció que la  
SCT se encarga de planear, formular 
y conducir las políticas y programas 
de desarrollo del transporte por 
agua, de la Marina Mercante y de los 
puertos nacionales, y de representar 

a México en negociaciones, eventos 
y foros internacionales. En las refor-
mas planteadas y dictámenes en co-
misiones en la Cámara de Diputados 
las reformas planteadas implican 
una transformación de fondo para 
que la Marina asuma la rectoría del 
transporte de agua hoy  a cargo de 
la SCT.

MINERA. Los municipios de la zona 
del Río Sonora resultaron afectados 
económicamente por la baja en la 
venta de productos agropecuarios, 
debido a que prevalece el rumor de 
que sigue la contaminación provo-
cada por el derrame de químicos de 
Grupo México, desde 2014. Aunque 
la remediación ambiental tiene años 
que se efectuó, grupos ambientalis-

tas, como Cuenca del Río y Poder, 
vinculados al senador y líder minero, 
Napoleón Gómez Urrutia, generan 
rumores que afectan a la economía 
regional, denuncia Frente por Sono-
ra, organización que agrupa a pro-
ductores y presidentes municipales 
de la región.

Por órdenes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los secre-
tarios de Salud, Jorge Alcocer, y los 
directores del IMSS, Zoé Robledo, y 
del Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar, Juan Carlos Ferrer, esta-
rán hoy por la zona, para constatar la 
situación sanitaria local.

Riesgos y Rendimientos
Absurdo que Marina asuma control de puertos: SCT
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, diciembre 10

Miércoles 11 de diciembre de 2019
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La Política es el Arte de lo po-
sible y en ocasiones también 
de lo imposible, el concepto 

deviene de la “Polis”, ahora el pue-
blo, en nuestros tiempos, vivimos en 
sociedades fragmentadas, plurales, 
heterogéneas y esto es una fortale-
za, una riqueza cultural y social, no 
se nos produjo en serie, ni somos 
robots, sino seres humanos con 
libre albedrió, diferentes, católicos, 
protestantes, ateos, progresistas, 
reaccionarios, machistas, gay, les-
bianas, buenos y malos, pero tod@s 
mexicanos.

Nadie y tod@s tenemos la razón y 
también nos equivocamos, pero gra-
cias a la aportación de Juan Bodino 
por su concepto mediador de “La 
Tolerancia”, concepto civilizatorio, 
necesario para la sociedad, para la 
paz, pero a veces se llega al borde de 
la intolerancia, pero es más complejo 
para el gobernar o “La gobernanza”, 
donde hay gobierno hay oposición y 
hay infiltrados, en todos los espacios 

sociales, léase empresas, institutos 
científicos, ejércitos, medios de co-
municación , gobiernos, familias, y 
demás. Jesús Cristo lidio con uno: Ju-
das, pero Jesús fue más listo que su 
infiltrado y lo utilizo para morir por el 
prójimo, la historia está llena de infil-
trados, E. Zapata fue asesinado por 
un infiltrado, el General Guajardo, 
a Nixon con el garganta profunda, 
esperamos que no sea así con Ricar-
do Monreal y miles de infiltrados en 
Morena.

Los comentarios vienen porque en 
el Gobierno Estatal de B.C. el Gober-
nador, Jaime Bonilla acusa a los infil-
trados de corrupción, los infiltrados 
son buenos cuando exhiben las ma-
las acciones o peligros de personas 
gobiernos o grupos contra lo social, 
pero también son malos cuando los 
utilizan para destruir buenos logros, 
lo cierto es que aquí el infiltrado es 
más listo que la víctima, porque 
logro su objetivo, denunciar actos 
de corrupción y lo peor es que el 

mismo Gobernador se queja de los 
infiltrados, cuando es de lo más 
natural la presencia de los mismos, 
no se pueden evitar, para eso es el 
Arte de la política, le están ganando 
los buenos, para que como reza el 
dicho, “no hagas cosas buenas que 
perezcan malas”.

Lo más raro es ¿y el Instituto de 
Transparencia dónde está?, y ¿las 
Organizaciones Civiles de Transpa-
rencia que hacen?, los ciudadanos 
votamos porque se superen y desa-
parezcan estas prácticas de corrup-
ción y moches, por cierto seguimos 
siendo nota nacional por lo de la 
Ley Bonilla y los arraigados moches, 
ahora le toca al Diputado indepen-
diente Miguel Ángel Bujanda quien 
pidió, por medio de la subsecretaría 
de Enlace Legislativo, un millón de 
pesos para votar en favor de la res-
tructuración de la deuda pública de 
Baja California y aseguró tener un 
bloque de otros cinco legisladores 
que estarían en posibilidad de hacer 

el mismo acuerdo, la misma escueli-
ta de los que se fueron y aprobaron 
la “Ley Bonilla” , pero ¿Por qué nos 
enteramos por los infiltrados y no 
por las instituciones que deben de 
hacer este trabajo?, da la impresión 
de que para tener gobernanza hay 
que contratar “infiltrados” cuando 
en su lugar deberíamos tener go-
biernos abiertos, transparentes y 
democráticos.

“Trust”, confianza aconseja Fukuya-
ma para Gobernar, vivimos en una 
sociedad  de la cultura de la descon-
fianza porque así nos han goberna-
do, con dobles discursos, dicen una 
cosa y hacen otra, prometen y no 
cumplen o hacían o hacen todo lo 
contrario a lo que dicen o prometen, 
por fortuna hay un despertar ciuda-
dano, aunque no lo reconozcan, es 
nuestra realidad, es un despertar de 
niños, adolescentes, tercera edad, 
se escucha en grito y no el llanto de 
las mujeres, de los migrantes, de los 
indios, de los campesinos, de los pe-

riodistas, hay muchas voces y muy 
fuertes, más vale que no se hagan 
los sordos o se escondan porque 
pasaran de nuevo por arriba de ellos 
como se hizo en esta elección presi-
dencial, no escucharon a las multitu-
des en todos los espacios sociales en 
“ya estuvo suave” y también salieron 
a la calle y protestaron y se manifes-
taron como pudieron y se hicieron 
escuchar, el problema es que aún no 
hay silencio y sigue la gritadera, no 
duerman en sus laureles, es hora de 
transformar y construir un buen go-
bierno y esa es su tarea, no los quere-
mos de adorno, no simulen, háganlo.   

La política es la guerra, el conoci-
miento la estrategia, táctica, creati-
vidad y astucia deben de ir al frente 
en el Arte de la guerra, pero aquí no 
se ve, a menos que sea una sorpresa, 
porque la sorpresa juega un papel 
importante en la guerra: siempre 
gana, sorpréndanos Sr. Gobernador.

Arena Política
Los Infiltrados
Por Fernando González Reynoso

Ricardo Valero entró al túnel 
que conducirá a su cese como 
embajador de México en Bue-

nos Aires. Ante un video que captura 
el momento donde aparentemente 
se roba un libro en una librería del 
barrio porteño de La Recoleta, que 
hizo viral una noticia vieja, el go-
bierno tuvo que admitir su derrota 
política. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó 
el domingo que lo llamarían a Méxi-
co y que el Comité de Ética revisaría 
su caso. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió el lunes no ha-
cer un linchamiento, pues es un error 
–robar– que todos podemos come-
ter. No en este caso. Si el embajador 
robó, tiene que rendir cuentas por-
que representa a una nación. Pedir 
que se anteponga su carrera diplo-
mática para soslayar que delinquió, 
no habla bien de quien apuntaló en 
la honestidad su lucha por la Presi-
dencia. Pero la defensa presidencial 
no parece responder a un hecho en 
lo particular, sino a lo que significa 
para su gobierno que pillaran a su 
embajador.

El escándalo de Valero hay que verlo 
con cuidado, no en cuanto al hecho 
delictivo, sino sobre el porqué de 
una información reciclada se ha des-
bordado. Cuando el 26 de octubre 
se robó el libro de El Ateneo, sucur-
sal de la famosa librería argentina, 

según el sumario 672051/2019 de 
la policía bonaerense, que presentó 
ante el Juzgado Nacional en lo Cri-
minal y Correccional Federal 10º, 
encabezado por Julián Ercolini, no 
se le sentenció por tener inmunidad 
diplomática, pero tampoco se man-
tuvo en sigilo. En aquella ocasión, al 
hacerse público el robo, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores lo llamó y 
Valero se presentó en la Cancillería 
para dar explicaciones. Les pare-
cieron suficientes en su momento, 
porque regresó a sus actividades 
normales.

El video filtrado a Infobae, un portal 
argentino con presencia en México, 
cambió el metabolismo del caso y 
prácticamente fue la sentencia para 
el cese. ¿Qué sucedió en cuestión de 
semanas? Cómo y por qué se viralizó 
algo viejo no es algo inusual. Así son 
algunos ciclos informativos, donde a 
veces pasan desapercibidos asuntos 
importantes que luego toman rele-
vancia al modificarse el contexto. En 
este caso, al menos como hipótesis 
de trabajo, se puede argumentar que 
existe algo más de fondo. Cuando 
surgió por primera vez la informa-
ción a finales de octubre, personas 
cercanas a Valero comentaron que 
se debía a intrigas dentro de la Canci-
llería. “Fuego amigo”, dijeron en ese 
entonces, de personas cercanas a la 
exembajadora ante la Casa Rosada, 

Mabel del Pilar Gómez, actualmente 
embajadora en Marruecos, y que se 
encuentra en la órbita de protegidos 
del subsecretario del ramo, Julián 
Ventura.

Los dos son miembros del Servi-
cio Exterior Mexicano, el cual en 
apariencia ha sido fortalecido por 
Ebrard, aunque en realidad ha sido 
maltratado por el gobierno de López 
Obrador. La reducción de salarios, 
sin tomar en cuenta el costo de la 
vida en los países que representan 
y las etiquetas de privilegiados que 
les endosó el Presidente, fueron to-
mados como agresiones sin funda-
mento y descalificaciones injustas. 
Internamente, Ebrard conformó un 
equipo a partir de su grupo político, 
donde dio atribuciones extraordina-
rias a cercanos, que en el trabajo dia-
rio provocó desplazamientos. Uno 
de ellos fue precisamente Ventura, 
quien pese a ser el subsecretario 
más importante, las tareas estratégi-
cas las lleva Ebrard con la subsecre-
taria Martha Delgado. Otra ha sido la 
embajadora en Washington, Martha 
Bárcena, con quien hay un enfrenta-
miento abierto y directo desde antes 
incluso que comenzara a funcionar 
el nuevo gobierno.

Precisamente, la embajadora Bár-
cena autorizó la semana pasada el 
envío de un comunicado a Roberto 

Valdovinos, director del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, criticán-
dolo por intentar revivir de manera 
unilateral el Consejo Consultivo, 
que fue desaparecido en 2017 por 
no servir para los fines deseados. 
Valdovinos creó la iniciativa Migran-
te Vota, diseñada para promover el 
voto de los mexicanos en el exterior, 
y desde Nueva York, donde estudió 
y residía hasta antes de integrarse al 
gobierno, ayudó en la construcción 
de los comités de Morena en Estados 
Unidos, y promovió la candidatura 
presidencial de López Obrador con 
organizaciones y sindicatos defen-
sores de derechos de migrantes, en 
coordinación con el padre Alejandro 
Solalinde.

La comunicación de la embajada en 
Washington, respaldada por los cón-
sules de las principales ciudades con 
población mexicana en Estados Uni-
dos, se originó por su petición a los 
cónsules para realizar reuniones con 
los líderes de sus comunidades antes 
del 20 de diciembre. La semana pa-
sada El Universal publicó detalles de 
la comunicación, donde señala que 
la convocatoria era precipitada y era 
necesario llevar a cabo una consulta 
al interior de la Cancillería, que po-
dría ser discutida durante la próxima 
reunión de embajadores y cónsules 
en enero próximo en la Ciudad de 
México. Además, no pidió opinión de 

los consulados.

Lo que se está viendo hacia el inte-
rior de la Cancillería es una rebelión 
silenciosa del Servicio Exterior Mexi-
cano en contra no sólo de Ebrard, 
sino contra el presidente López 
Obrador. La forma como han ido 
supliendo a los profesionales con 
operadores políticos y la manera 
como han visto que quieren utilizar 
los instrumentos de la Secretaría con 
fines político-electorales, activó los 
anticuerpos de una diplomacia con 
oficio y trayectoria, sólo comparada 
en América Latina con la cancillería 
brasileña.

Reciclar el presunto delito de Vale-
ro y arrinconar al gobierno forma 
parte, coordinadamente o no, de la 
insurgencia en la Cancillería, y las 
reticencias a ser colonizada, como 
pasa con el servicio civil de carrera y 
los órganos autónomos. No quieren 
un canciller que opere políticamen-
te a costa de la diplomacia y que se 
presta a los intereses electorales de 
López Obrador. Menos aún que sea 
la política electoral, no la de Estado, 
la que rija la política exterior.

Estrictamente Personal
Rebelión silenciosa
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, diciembre 10

Miércoles 11 de diciembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

BIVA y BMV con alzas ante acuerdo por T-MEC
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Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

Las bolsas accionarias en el país 
se subieron el martes al opti-
mismo que generaron las no-

ticias sobre el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y 
apuntaron sólidas ganancias, las ma-
yores desde principios de octubre, 
en una sesión carente de indicado-
res económicos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 1.63 por ciento, que lo ubi-
có en 42 mil 633 unidades, mientras 
que el FTSE BIVA avanzó 1.54 por 
ciento, a los 876 puntos.

Durante la sesión, se dio a conocer 
que los demócratas de la Cámara de 
Representantes llegaron este martes 
a un acuerdo con la administración 
del presidente estadounidense, Do-
nald Trump, sobre el T-MEC.

Nancy Pelosi, líder demócrata en la 
Cámara de Representantes, men-
cionó en conferencia de prensa que, 
tras meses de negociación y ajustes, 
el acuerdo comercial que sustituirá 
al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) es “mar-
cadamente mejor” y positivo para 
los trabajadores de su país.

Al mediodía, las autoridades de los 
tres países, Robert Lighthizer y Ja-
red Kushner por parte de Estados 
Unidos, Chrystia Freeland, de Cana-
dá, y Marcelo Ebrard, de México, se 
reunieron en Palacio Nacional para 
firmar un apéndice con cambios al 
tratado.

Por separado, Mitchell McConell, se-
nador y líder de la mayoría republi-

cana, dijo que el Senado no acabará 
con el T-MEC este año.

McConnell mencionó que la cámara 
a su cargo no concluirá la revisión 
de las modificaciones realizadas al 
tratado, y por ello será hasta 2020 
cuando posiblemente consiga la ‘luz 
verde’ en el Senado.

A nivel bursátil, las alzas fueron lide-
radas por los títulos de Grupo Carso, 
que subió 4.72 por ciento, seguida 
de Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
Grupo Aeroportuario del Sureste y El 
Puerto de Liverpool.

Mientras que las emisoras que re-
trocedieron fueron Megacable, que 
perdió 1.40 por ciento, seguida de 

Coca-Cola Femsa, Regional y Alfa.

En Estados Unidos, los mercados en 
Wall Street parecían que resurgían 
desde los negativos, pero sobre los 
últimos minutos cambiaron y apun-
taron caídas, luego de que circulara 
en medios que las autoridades de EU 
y China están trabajando aún para 
aplazar los aranceles o bajar la tasa 
del impuesto.

El promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.10 por ciento, a las 27 mil 
881 unidades; el S&P 500 retrocedió 
0.11 por ciento, a los 3 mil 132 puntos, 
y el tecnológico Nasdaq bajó 0.07 
por ciento, a las 8 mil 616 unidades.

El secretario de Comercio de EU, 

Wilbur Ross, dijo ante medios que un 
buen acuerdo comercial es más im-
portante que obtenerlo antes del 15 
de diciembre, lo que envía la señal de 
que es poco probable que se alcance 
un acuerdo con China esta semana.

Estados Unidos ha gravado 250 mil 
millones de dólares en productos 
chinos con un arancel de 25 por cien-
to y un impuesto del 15 por ciento 
sobre otros 110 mil millones en im-
portaciones, en una guerra comer-
cial que se alargado por 20 meses. 
Las discusiones ahora se centran en 
reducir esas tasas a la mitad.

En el mercado energético, los precios 
del petróleo retomaron el rumbo de 
las ganancias, tras las señales que 

mandaron los inventarios de crudo 
estadounidenses, pero limitados por 
el tema comercial. El WTI ganó 0.24 
por ciento, a los 59.17 dólares por 
barril, mientras que el Brent subió 
0.06 por ciento, a los 64.13 dólares 
por barril.

A nivel bursátil, algunas de las emiso-
ras que avanzaron fueron AutoZone, 
que ganó 6.93 por ciento, seguida 
de NortonLifeLock, Advanced Auto 
Parts y Activision Blizzard.

Por el contrario, las emisoras que 
retrocedieron fueron Franklin Re-
sources, que perdió 4.37 por ciento, 
seguida de Mohawk Industries, Cboe 
Global Markets y Netflix.

11.9600

21.9268

19,2375

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Dic/10/19
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El presidente nacional de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPAR-

MEX), Gustavo de Hoyos Walther, 
desestimó la declaración del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien lamentó la postura del 
empresario ante el T-MEC y dijo que 
actuaba como líder de partido.

Durante el acto para la firma del Pro-

tocolo Modificatorio al Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) que se llevó a cabo en Pa-
lacio Nacional, el dirigente sostuvo 
que cuenta con el apoyo total de su 
gremio.

“Como dijera el presidente (López 
Obrador): no es por presumir, pero 
me acaban de reelegir por unanimi-
dad. Entonces está claro que sí hay 

un respaldo”, externó de Hoyos res-
pecto al señalamiento del Ejecutivo 
de que tiene una postura “muy par-
tidista”, respecto a los alcances del 
acuerdo comercial.

En opinión del empresario, con el 
tratado comercial se cedió bastante 
frente a los otros países y aseguró 
que él como representante de em-
presarios seguirá en la defensa del 

gremio.

“La COPARMEX tiene como función 
defender los intereses legítimos de 
los empresarios, así lo hemos hecho 
por 90 años y así lo haremos con 
este gobierno y con el que sigue.

“No tengo ningún interés político, 
mi único interés es ser un buen pre-

Niega líder de COPARMEX intereses políticos 
por postura sobre T-MEC

sidente de la COPARMEX. Acabo de 
ser reelecto por unanimidad, es una 
unanimidad que no la tiene ni el pre-
sidente”, expresó.

De Hoyos, recién reelecto como pre-
sidente nacional del organismo para 
2020, ha sido uno de los principales 
críticos a la política económica del 
gobierno federal.

Las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Gobernación 
y Población de la Cámara 

de Diputados aprobaron, por ma-
yoría de votos, el dictamen que 
expide la Ley de Amnistía, que be-
neficiará a imputados en casos de 
aborto, robo simple sin violencia y 
personas en situación de pobreza 
o de extrema vulnerabilidad.

Se decretará la amnistía por cual-
quier delito a personas pertene-
cientes a los pueblos y comuni-
dades indígenas que durante su 
proceso no hayan accedido plena-
mente a la jurisdicción del Estado, 
por no haber sido garantizado su 
derecho a contar con intérpretes.

De acuerdo con el dictamen, no 
se concederá el beneficio de esta 
ley a quienes hayan cometido de-
litos contra la vida o la integridad 
corporal -salvo lo establecido en 
el Artículo 1, fracciones I y II-, ni a 
quienes cometieron secuestro, o 
cuando se hayan utilizado armas 
de fuego en la comisión del delito.

Tampoco beneficiará a las per-
sonas indiciadas por los delitos a 
que se refiere el Artículo 19 de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, o quien 
haya cometido otros delitos gra-
ves del orden federal.

Por parte de la Comisión de Justi-
cia se emitieron 15 votos a favor, 
seis en contra y dos abstenciones. 
De la Comisión de Gobernación y 
Población, el dictamen recibió 23 
sufragios en pro, seis en contra y 
dos abstenciones. El documento 
fue turnado a la Mesa Directiva 
para los efectos reglamentarios 
conducentes.

Durante la discusión, el diputado 
Enrique Ochoa Reza dijo que su 
grupo parlamentario (Revolucio-
nario Institucional) tiene dudas 
sobre la constitucionalidad de esa 
ley y, en consecuencia, haría que 

su duración, una vez imputada, 
sea muy corta.

 “Para obtener impactos positivos 
requiere de una revisión profunda 
de los argumentos técnico-jurí-
dicos. Nos abstendremos de esta 
discusión porque consideramos 
oportuno estudiarla”, declaró.

Felipe Fernando Macías Olvera, 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
consideró que esta propuesta ali-
menta la impunidad y el perdón 
de los delincuentes. Opinó que 
se debe fortalecer el sistema de 
justicia, las fiscalías, los ministe-
rios públicos, la investigación del 
delito, además de no quitarles 
presupuesto. 

La coordinadora de la bancada 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Verónica Juárez 
Piña, comentó que el sistema de 
justicia está viciado y hay muchas 
violaciones a los procesos; sin em-
bargo, consideró preciso analizar 
bien los alcances de la ley. 

 “Parece más propaganda política, 
al no haber un beneficio directo 
para las personas, porque depen-
derá más de los congresos loca-
les”, expuso. 

La diputada Tatiana Clouthier Ca-
rrillo, de Morena, inquirió cómo 
obligar a los estados a que vayan 
en el mismo sentido en su legis-
lación, porque la Ley de Amnistía 
será de carácter federal. Resaltó 
que el dictamen apoya a las per-
sonas indígenas, a los más pobres 
y va contra el consumo estigmati-
zado de sustancias.

Martha Tagle Martínez, legisla-
dora de Movimiento Ciudadano, 
subrayó que las cárceles están 
llenas de personas que no han 
llevado un debido proceso, por-
que quienes tienen recursos para 
defenderse están afuera. 

Aprobaron en comisiones 
de San Lázaro dictamen 
de Ley de Amnistía

Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

Ciudad de México, diciembre 10 (SE)
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El subsecretario y negociador 
comercial para América del 
Norte, Jesús Seade, confirmó 

que será vía paneles como se corro-
borá el cumplimiento del Tratado 
Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y no me-
diante inspectores laborales.

En la Firma del Protocolo Modificato-
rio del T-MEC, el funcionario federal 
explicó que el acuerdo prevé que 
en materia laboral para elecciones o 
votaciones, ya sea del líder sindical 
o la aprobación del contrato, se cree 
un mecanismo que son paneles de 
expertos de los tres países para la 
revisión de diferencias.

“En esto se dan casi tres meses 85 
días, en los cuales se notifica que hay 
una irregularidad en la votación, y se 
dan 85 días para resolverlo. Si no se 
resuelve, entonces pasa a la revisión 
de un panel”, enfatizó.

T-MEC, el mejor tratado comer-
cial de la historia: Lighthizer

Seade confirma que no habrá inspectores 
laborales en el T-MEC

A su vez, el asesor comercial de la 
Casa Blanca, Robert Lighthizer, ase-
guró que el Tratado Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) es el mejor acuerdo comercial 
de la historia, con las mejores dispo-
siciones del mundo en la materia, 
que hará más rica a Norteamérica.

En la Firma del Protocolo Modifica-
torio al T-MEC, celebrada en Palacio 
Nacional, destacó los logros del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor en la negociación de este trata-
do, que al final es “un tributo para el 
pueblo y para el sistema mexicano”.

Afirmó que aunque “es un milagro” 
que los tres países hayan logrado un 
acuerdo, lo más importante es que 
el T-MEC es una herencia para una 
“región vibrante”, pues beneficiará al 
sector manufacturero, a los produc-
tores agrícolas y al comercio digital 
de las tres naciones, con las mejores 
disposiciones del mundo.

Tras la detención de Genaro 
García Luna, exsecretario 
de Seguridad Pública del 

gobierno calderonista, en Estados 
Unidos, la justicia mexicana lo re-
clamará vía extradición para que 
responda por los cargos de cons-
piración para traficar cocaína, de-
claraciones falsas a autoridades 
judiciales federales, cohecho, co-
participación en diversos delitos 
contra la salud, delincuencia orga-
nizada y otros.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) informó que también está 
incorporando las investigaciones 
y las pruebas que han diligencia-
do las autoridades de los Estados 
Unidos de América, donde fue 

detenido el exfuncionario federal 
señalado de recibir sobornos.

“Se pondrá a disposición las pro-
banzas que las autoridades esta-
dunidenses soliciten legalmente 
con el objetivo de fortalecer am-
bos procedimientos. Una vez que 
nuestra carpeta de investigación 
termine de integrarse, se le soli-
citará al Juez de Control compe-
tente la orden de aprehensión con 
fines de extradición en contra de 
esta persona”, dice la FGR en un 
comunicado.

Indica que será a través de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SER) por los que se tramitará el 
proceso de extradición.

FGR solicitará extradición 
de García Luna

Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

La viceprimera ministra de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, asegu-
ró que la firma del Tratado en-

tre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) representa la moderniza-
ción del acuerdo comercial entre los 

tres países para tener un documento 
actualizado para el siglo XXI.

En encuentro con el equipo de nego-
ciadores de México, Estados Unidos 
y Canadá, realizado en Palacio Na-
cional, tras agradecer al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a 
los funcionarios mexicanos, la cana-
diense destacó que este acuerdo es 
positivo para las economías, las fami-
lias y para la clase trabajadora.

 “Mantuvimos siempre (en el tratado) 
el enfoque de conservar los empleos, 
fomentar el crecimiento, expandir la 
clase media y también ayudar a la 
gente trabajadora para que se una a 
la clase media y juntos hemos logra-
do todo esto.

“Este acuerdo es excelente para 
cientos de miles de trabajadores ca-
nadienses porque no solo conserva 
las cadenas laborales transfronteri-
zas sino también protege los dere-
chos de los trabajadores en América 
del Norte”, destacó.

Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

T-MEC, acuerdo positivo para 
trabajadores: Freeland

Miércoles 11 de diciembre de 2019
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El comercio global perderá el 
martes a su máximo árbitro, 
despojando a los países de 

la capacidad de alcanzar una re-
solución final a sus disputas en la 
Organización Mundial de Comercio, 
y en su lugar enfrentarán lo que los 
detractores describen como “la ley 
de la selva”.

Estados Unidos, gobernado por un 
presidente que promueve posturas 
unilaterales en materia política y di-
plomática, al parecer así lo prefiere.

Los periodos de dos de los últimos 
tres jueces en el órgano de apelación 
y solución de disputas de la OMC lle-
garán a su final a la medianoche del 
martes. Su partida dejará al máximo 
tribunal del comercio mundial sin su 
capacidad para emitir fallos.

Entre las disputas que quedarán en 
el limbo hay siete casos que fueron 
presentados contra la decisión que 
tomó el presidente Donald Trump 
el año pasado de declarar el acero y 
aluminio extranjero como una ame-
naza a la seguridad nacional de Esta-
dos Unidos, e imponerles aranceles.

EE.UU. provoca cierre de órgano de apelación 
de la OMC

La corte menor de la OMC — su órga-
no de solución de disputas — puede 
escuchar casos. Pero sus decisiones 
no irán a ningún lado en caso de que 
la parte derrotada presente una ape-
lación ante un tribunal mayor que ya 
no funciona.

Sin tener que preocuparse de los 
reproches de la OMC, los países po-
drían utilizar los aranceles y otras 
sanciones para limitar las importa-
ciones. Este creciente proteccionis-
mo podría crear incertidumbre y 
desalentar el comercio.

“Estamos en un momento de crisis 
en nuestro sistema de comercio 
mundial”, dijo la representante fede-
ral estadounidense Stephanie Mur-
phy, quien encabeza la subcomisión 
de comercio de la Comisión de Re-
cursos y Arbitrios de la cámara baja. 
“La corte dejará de existir a partir de 
mañana”.

La pérdida de una corte mundial de 
comercio sobre apelaciones finales 
es “realmente peligrosa para las 
empresas estadounidenses”, dijo 
Murphy.

El presidente de la Comisión 
Judicial de la Cámara de 
Representantes de Estados 

Unidos, Jerry Nadler, anunció el 
martes dos artículos de juicio po-
lítico contra el presidente Donald 
Trump. Los cargos son por abuso 
de poder y obstrucción del Con-
greso.

“Él puso en peligro nuestra demo-
cracia, puso en peligro nuestra se-
guridad”, dijo Nadler, demócrata 
por Nueva Jersey, al anunciar los 
cargos ante el retrato de George 
Washington, el primer presidente 
de Estados Unidos.

Los cargos presentados el martes 
se derivan de la presión de Trump 
sobre Ucrania para que anunciara 
investigaciones a sus rivales polí-
ticos mientras retenía la ayuda al 
país.

La presidenta de la Cámara de Re-

presentantes, flanqueada por los 
presidentes de las comisiones que 
participaron en la investigación 
de juicio político calificó el mo-
mento como un “acto solemne”.

Se anticipa que la votación en la 
Comisión Judicial de la Cámara 
de Representantes tenga lugar en 
cuestión de días y que en el pleno 
de la Cámara de Representatnes 
se vote para Navidad.

Trump es el cuarto presidente en 
la historia de Estados Unidos en 
enfrentar un juicio político. Si es 
acusado, será el tercer presidente 
en enfrentar un juicio en el Sena-
do.

Más temprano el martes, el pre-
sidente Trump tuiteó que no hizo 
“NADA” mal y que acusar a un pre-
sidente con su historial sería “pura 
locura política”

Demócratas revelan 
artículos de juicio 
político a Trump

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 10 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 10 (UIEM)

Tras los avances notables regis-
trados al comienzo de la déca-
da, las emisiones mundiales de 

carbono han empezado a repuntar. 
Esta nueva tendencia sitúa al mundo 
en una senda peligrosa, puesto que 
para frenar el cambio climático es 
necesario reducir las emisiones de 
carbono.

El gráfico de la semana, extraído de 
la última edición de Perspectivas de 
la economía mundial (informe WEO), 
muestra que dichas emisiones se 
incrementaron en un 1% en 2017 y 
un 2% adicional en 2018. Desde el 
cambio de siglo, China ha sido un 
factor principal determinante del 
crecimiento de las emisiones, aun-
que su impacto ha disminuido en los 
últimos años, gracias al aumento de 
inversiones en energía renovable y 
el giro en el modelo de crecimiento 
económico, más centrado ahora en 
el sector de los servicios que en el 
manufacturero. En cambio, India y 
otros mercados emergentes están 
cerrando en parte esta brecha. En 
2018, las emisiones disminuyeron en 
todas las economías del Grupo de los 

Siete, con la excepción de Estados 
Unidos, cuyas emisiones aumenta-
ron debido a la reactivación de la 
producción industrial y, posiblemen-
te, las malas condiciones climáticas.

A fin de esclarecer qué factores hay 
detrás del reciente incremento de 
las emisiones, el crecimiento total 
de las emisiones de carbono puede 
desglosarse a partir de los elemen-
tos de la suma del crecimiento de la 
intensidad de carbono (emisiones 
de carbono por unidad de energía), 
la intensidad energética (uso ener-
gético por unidad de PIB), el PIB per 
cápita y la población.

Durante los últimos cinco años, la 
disminución de la intensidad ener-
gética y la intensidad de carbono 
han contribuido sistemáticamente a 
reducir el crecimiento de las emisio-
nes de carbono. No obstante, la apor-
tación de la intensidad energética a 
dicha reducción fue inferior en 2018, 
probablemente debido al repunte 
cíclico de la producción industrial 
mundial. A raíz de ello, dichas fuer-
zas no lograron neutralizar el incre-

mento de las emisiones de carbono 
provocado por la población y, en 
especial, el crecimiento del ingreso 
per cápita mundial, que repuntó en 
2017 y 2018.

Lo bueno es que la disminución de la 
intensidad de carbono registrada en 
2018 fue superior a la de años ante-
riores, puesto que las energías eólica 
y solar, y el gas natural, siguieron 
sustituyendo lentamente al carbón 
como recurso energético preferido 
en los sectores eléctricos de todos 
los principales emisores.

Pero aun así, las autoridades eco-
nómicas deben seguir adoptando 
políticas que reduzcan el apetito por 
el carbón y otros combustibles fósi-
les contaminantes. Por ejemplo, un 
incremento del precio de las emisio-
nes de carbono aceleraría la actual 
transición energética a fuentes de 
energía de baja emisión de carbono, 
mientras que los subsidios a la inves-
tigación y el desarrollo mejorarían la 
eficiencia energética.

Por Christian Bogmans, 
Akito Matsumoto y Andrea Pescatori
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, diciembre 10

Las emisiones mundiales 
de carbono están nuevamente 
en alza

Miércoles 11 de diciembre de 2019
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El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio por cumplido 
su compromiso de crear 100 

universidades públicas, gratuitas y 
sin obstáculos en la admisión, pero 
aún no es posible conocer la ubi-
cación exacta de los planteles, los 
planes de estudio de las 36 carreras 
y cuántos alumnos están matricula-
dos.

Esta información se obtiene luego de 
las respuestas de dos dependencias 
federales. Se solicitó copia de los 
planes de estudios de cada una de 
las 36 carreras, el número total de 
alumnos matriculados hasta el 23 
de octubre (fecha en la que se hizo 
la solicitud), el informe de cuántas 
universidades ya están funcionando 
y la ubicación exacta de cada uno de 
los planteles, pero ninguno de esos 
datos fue entregado.

La solicitud se hizo a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y fue turna-
da a la Subsecretaría de Educación 
Superior, en específico a la Dirección 
General de Educación Superior Uni-
versitaria (DGAES), y ésta respondió 
que no se encontró documento algu-
no que pudiera atender lo requerido.

Tanto la SEP como como la DGAES 
señalaron que el Organismo Coor-
dinador de las Universidades del 
Bienestar Benito Juárez García era el 

encargado de responder, pero esta 
figura no aparece en la Plataforma 
Nacional de Transparencia como 
“Sujeto obligado” por lo cual no hay 
forma de dirigirle solicitudes de in-
formación.

La Dirección General de Educación 
Superior Universitaria añadió que no 
cuenta con la información del Pro-
grama y se señala que el Organismo 
tiene ya la personalidad jurídica para 
responder.

Y dijo que en un inicio, cuando los 
recursos del Programa sí estaban a 
cargo de la Dirección General, no se 
ejerció presupuesto porque se iba a 
transferir en su totalidad y mostró 
una tabla en donde se muestra que 
de los mil millones de pesos que se 
le asignaron en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 
2019, no se usó un solo peso.

En mayo de este año, en la confe-
rencia matutina en Palacio Nacional, 
se informó que el Sistema de Uni-
versidades Públicas Benito Juárez, 
ya tenía 83 planteles abiertos, con 
presencia de hasta dos campus por 
cada entidad federativa.

Raquel Sosa, Coordinadora del Siste-
ma, dijo que restaban solo 18 plante-
les por abrir y que, en la mayoría de 
los casos, “las comunidades han do-

nado los terrenos para la instalación 
de los inmuebles”.

Sobre la matrícula dijo que ya supe-
raba los 7 mil 500 estudiantes y la 
planta de profesores ya constaba de 
459.

El organismo forma parte del catálo-
go de organismos descentralizados 
de la SEP y tiene personalidad jurí-
dica, patrimonio propio y autonomía 
técnica y de gestión.

Ese mismo día, Sosa dijo que inicia-
rían operaciones el 25 de marzo “en 
sedes provisionales”.

La información sobre las univer-
sidades

De acuerdo con el portal Universi-
dades para el Bienestar, la oferta 
educativa va dirigida a “jóvenes y 
adultos que no han podido acceder 
a la educación superior y aspiran a 
cursar sus estudios en condiciones 
dignas, con carreras pertinentes a las 
problemáticas de las comunidades y 
municipios hasta ahora excluidos de 
su derecho a contar con una profe-
sión”.

A largo plazo, el objetivo es que las 
Universidades Benito Juárez Nues-
tro sean una opción verdadera “para 
arraigar a sus estudiantes en comu-

nidades en las que puedan conver-
tirse en motor de transformación 
y superación de la desigualdad, el 
aislamiento y la falta de condiciones 
para lograr desarrollo y sustentabili-
dad en beneficio de la colectividad”.

El proyecto busca tener como par-
ticularidad el que quien desee estu-
diar pueda hacerlo ahí sin tener que 
pasar por un examen de admisión, 
esto para cumplir con una promesa 
del Presidente que es la de que nin-
guna persona quedará fuera de la 
educación media superior. Incluso 
se tienen contempladas listas de 
espera por si un año escolar se sa-
tura, para el siguiente puedan entrar 
quienes no pudieron hacerlo en su 
primer intento.

Se tendrán dos ciclos escolares al 
año, de catorce o dieciocho semanas 
cada uno, dependiendo del área de 
conocimiento y todos los estudian-
tes inscritos recibirán una beca de 2 
mil 400 pesos mensuales mientras 
duren sus estudios y se cumpla con 
las actividades académicas de ma-
nera regular.

El principal objetivo del Programa 
es contribuir al bienestar social y la 
igualdad, que brinden servicios de 
educación superior gratuitos y de 
calidad a jóvenes con bachillerato 
terminado que no tienen posibilida-
des de ingresar a las instituciones 
de educación superior actualmente 
existentes.

La SEP presentó un mapa con la lo-
calización de los planteles y afirmó 
que 83 sedes ya están abiertas y 18 

estaban pendientes. La localización 
de las universidades, se aclaró, se 
basó en criterios de población, aná-
lisis de la situación económica de 
los municipios, vocación productiva 
y consulta a las comunidades, de 
acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional de Población (Conapo), el 
Instituto Nacional de Estadística  y 
Geografía (Inegi) y del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). Y el úni-
co acercamiento con las direcciones 
fue la publicación de los municipios 
donde estarían.

Sobre los costos, se prevé que una 
sede con 320 estudiantes, tendrá 
un costo de 7 millones 249 mil 843 
pesos; con 640, 10 millones 965 mil 
640 pesos y una de 960 estudiantes, 
17 millones 402 millones 793 pesos.

El total anual, con el costo de sedes, 
infraestructura y la instalación, sería 
de mil millones de pesos.

Raquel Sosa en la mañanera del 28 
de mayo, dijo que hubo una selec-
ción de las comunidades específicas 
y sus propias necesidades.

“Y estas comunidades, además, 
quiero decirlo con mucho agrade-
cimiento, nos han donado terrenos, 
espacios, nos están prestando loca-
les para iniciar nuestras actividades. 
Tenemos muchísimo agradecimien-
to con toda la red que hemos forma-
do a nivel nacional. Vamos a pasar 
eso muy rápidamente”, comentó al 
respecto.

Ni la SEP sabe de las 
100 universidades 
de AMLO

Academia

El nanosatélite mexicano Azte-
chSat-1 llegó exitosamente a la 
Estación Espacial Internacio-

nal (EEI), informó este domingo el di-
rector general de la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM), Salvador Landeros 
Ayala.

“La maniobra de acoplamiento de 
la cápsula Dragon, que implicó mo-
vimientos a velocidades promedio 
de 7,66 kilómetros por segundo, se 
logró a las 7:47 A.M. ET de este do-
mingo 8 de diciembre, por lo que nos 
complace anunciar oficialmente, que 
el ingenio mexicano AztechSat-1 ha 
llegado a la EEI”, anunció.

Landeros detalló que, después de 
tres días de viajar a través del espa-
cio en la cápsula “Dragon” de la em-
presa SpaceX, ésta logró acoplarse 
con éxito a la EEI, misma que orbita 
la Tierra desplazándose a una velo-
cidad aproximada de 27.000 kilóme-
tros por hora.

El proyecto AztechSat-1, primer saté-
lite que se lanza en la administración 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, es un logro que hace histo-
ria, pues representa toda una nueva 
etapa de la ingeniería mexicana, que 
ha llegado al espacio y ahora a esta 
estación, subrayó.

Detalló que, ahora, el AztechSat-1 
será recibido por los astronautas que 
se encuentran en la EEI y será colo-
cado en su órbita aproximadamente 
el 27 de enero próximo.

El cohete “Falcon 9”, portando el 
nanosatélite al interior de la cápsula 
“Dragon”, despegó el 5 de diciembre 
desde las instalaciones de la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (NASA) de Estados Uni-
dos en Cabo Cañaveral, Florida.

El satélite forma parte de la misión 
de abastecimiento de la EEI de la em-
presa SpaceX.

El proyecto tiene su origen en un 
acuerdo de colaboración en donde 
se establece que la AEM -Agencia 
Espacial Mexicana, organismo de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes- entregaría a la agencia 
espacial estadounidense un CubeSat 
de una unidad (10 centímetros cúbi-
cos y un kilogramo de peso) “para 
demostrar capacidad técnica en co-
municaciones espaciales de interés 
común para México y para la NASA”.

La agencia mexicana informó que 
la NASA proporcionó asesoramien-
to técnico para diseñar, construir, 
probar y operar el satélite, así como 

las instalaciones para realizar las 
pruebas ambientales y de califica-
ción para vuelo espacial, y cubrió 
los costos de su lanzamiento hacia la 
Estación Espacial.

El desarrollo del nanosatélite fue 
coordinado por la AEM con la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP), con la partici-
pación de estudiantes y profesores. 
(UIEM)

Nanosatélite mexicano AztechSat-1 llega a la Estación 
Espacial Internacional

Ciudad de México, 7 de diciembre 
(SinEmbargo)
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Washington, Estados Unidos, octubre 16 
(Banco Mundial)

Pequeñas o grandes, las ciuda-
des de todo el mundo tienen 
desafíos comunes, especial-

mente aquellos provocados por la 
rápida urbanización y el cambio 
climático. 

Las Naciones Unidas estiman que 
más de 4 mil millones de personas 
– más de la mitad de la población 

global – viven en centros urbanos. 
Para 2050, más de dos tercios de la 
población mundial vivirá en ciuda-

des, lo que generará una creciente 
demanda de viviendas asequibles, la 
necesidad de sistemas de transporte 
bien conectados y otras infraestruc-
turas y servicios, así como empleos.

A este contexto se le suman los retos 
de una subida de las temperaturas 
mundiales, que intensificará los 
riesgos de aumento de los niveles 
del mar, deslizamientos de tierra, se-
quías, huracanes y otros fenómenos 
cuyos desastres podrían llevar a 100 
millones de personas a la pobreza 
extrema.

La buena noticia es que, con el cono-
cimiento y la creatividad, los centros 
urbanos están encontrando formas 
de abordar problemas nuevos y vie-
jos con menos pérdidas y una mayor 
capacidad de recuperación. En otras 
palabras, creando resiliencia.

Este fue uno de los temas principales 
de la reciente conferencia Catalizan-
do Futuros Urbanos Sostenibles, pro-
movida por la alcaldía de São Paulo, 
el Programa Ciudades Sostenibles y 
la Plataforma Global para Ciudades 
Sostenibles (GPSC), con apoyo del 
Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF en inglés).

En el intercambio de experiencias, 
en el que participaron representan-
tes de cuatro continentes, estuvie-
ron presentes tres temas, siempre 

Ejecutivo y Legislativo se elogian mutuamente por logros 
educativos

El Poder Ejecutivo y el Legis-
lativo se reconocieron mu-
tuamente porque consideran 

que han hecho un trabajo singular 
en materia educativa, que en muy 
pocas ocasiones se ha visto. Así 
quedó plasmado durante el informe 
de actividades que ante el secretario 
de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, presentó la 
presidenta de la Comisión de Edu-
cación en la Cámara de Diputados, 

Adela Piña Bernal.

Luego de elogiar la apertura al diálo-
go del funcionario, la legisladora dijo 
que el Acuerdo Educativo Nacional 
reconoce a la educación como un 
derecho necesario para alcanzar el 
bienestar.

También revaloriza al magisterio 
como agente fundamental en la 
transformación del país, prioriza 

el interés de niños, adolescentes y 
jóvenes, establece la obligatoriedad 
de la educación en todos sus niveles, 
dijo la diputada de Morena por Cuaji-
malpa, CDMX.

Piña Bernal dijo que con la aproba-
ción del Acuerdo Educativo Nacional 
se cumplió con el compromiso de 
abrogar la reforma de 2013, para que 
no se realicen procesos punitivos 
que lastimen y estigmaticen al ma-

gisterio.

El Secretario Moctezuma reconoció 
en la legisladora su trabajo para con-
ducir de manera decisiva, el proceso 
de modificaciones constitucionales 
que permitieron sentar las bases del 
Acuerdo Educativo Nacional.

Con su experiencia en el ámbito 
docente contribuyó de manera sus-
tantiva a lo que el día de hoy está 

plasmado en el artículo tercero cons-
titucional, dijo el funcionario.

La legisladora federal reconoció 
también las aportaciones de los inte-
grantes de la Comisión de Educación 
del Senado de la República, organi-
zaciones civiles, expertos, maestras 
y maestros, alumnos y padres de 
familia y demás actores del proceso 
educativo.

Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

•	 Se	espera	que	la	población	urbana	mundial	crezca	rápidamente	en	las	próximas	décadas,	lo	que	obligará	a	los	alcaldes	y	ciudadanos	a	examinar	más	de	cerca	cuestiones	como	el	clima,	
														los	espacios	verdes	y	la	gestión	de	residuos	sólidos
•	 Para	2050,	más	de	dos	tercios	de	la	población	mundial	vivirá	en	ciudades,	lo	que	generará	una	creciente	demanda	de	viviendas	asequibles,	la	necesidad	de	sistemas	de	transporte	bien	
													conectados	y	otras	infraestructuras	y	servicios

Miércoles 11 de diciembre de 2019

Las ciudades quieren ser resilientes
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teniendo en cuenta la resiliencia y la 
sostenibilidad:

El cambio climático, un problema del 
que ningún alcalde o intendente po-
drá escapar. Según el Banco Mundial, 
las ciudades consumen alrededor de 
2/3 de la energía mundial y represen-
tan más del 70% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto inver-
nadero.

Más espacios verdes, como parques 
con árboles, aves, abejas y otras es-
pecies. Hoy, alrededor de un millón 
de especies animales y vegetales 
están en peligro de extinción, ero-
sionando nuestros medios de vida 
compartidos, la capacidad de adap-
tación de la sociedad y la de la natu-
raleza para almacenar carbono. Los 
espacios verdes no solo ayudan a 
las ciudades a mitigar y adaptarse al 
cambio climático, sino que también 
sirven como lugares importantes 
para la convivencia entre las perso-
nas y la vida silvestre, y como sitios 
para la conservación de la biodiver-
sidad urbana.

El manejo de los residuos sólidos. 
Sin una gestión adecuada, los ríos se 
desbordan y las sustancias nocivas 
contaminan el aire, entre otros da-
ños. Con ella, se puede crear oportu-
nidades para millones de personas, 
como las que trabajan en la cadena 
de reciclaje. ¡Entérate!

Listos para el cambio climático

Hoy, el 90% de la expansión urbana 
tiene lugar en países en desarrollo. 
Gran parte ocurre en áreas cercanas 
a peligros naturales, ríos y regiones 
costeras, y a través de asentamien-
tos informales y no planificados. La 
falta de infraestructura y planifica-
ción del uso de la tierra exacerba los 
riesgos a los que están expuestos 
los residentes, especialmente con el 
cambio climático. Por lo tanto, varias 
ciudades ya están preparando sus 
planes de mitigación y adaptación. 
São Paulo, por ejemplo, espera lan-
zarlo en junio de 2020.

Recife, en Brasil, ya tiene un plan de 
cara a la celebración del 500 aniver-
sario de la ciudad en 2037. Un tercio 
de la población local vive en zonas 
montañosas, lo que la expone a tra-
gedias; y otro tercio está al nivel del 
mar, y por lo tanto conviven con las 
inundaciones.

“Hicimos un plan estratégico basado 
en un conjunto de planes urbanos y 
ambientales, con la participación de 

la sociedad civil y la población, pro-
porcionando una serie de acciones 
de mitigación, resiliencia y adapta-
ción a todas las consecuencias de 
la crisis climática”, dijo el alcalde de 
Recife, Geraldo Júlio,  en  la  confe-
rencia.

En los países desarrollados, hay pla-
nes aún más ambiciosos. París se 
ha comprometido a ser una ciudad 
de cero emisiones para 2050 y ha 
establecido 500 medidas en varios 
sectores (construcción, transporte, 
energía, alimentación, etc.). Estas 
incluyen el objetivo de usar solo 
energía verde (biomasa, eólica y so-
lar) y prohibir los automóviles diésel 
para 2024 y todos los automóviles a 
petróleo para 2030.

“Hicimos un plan estratégico basado 
en un conjunto de planes urbanos y 
ambientales, con la participación de 
la sociedad civil y la población, pro-
porcionando una serie de acciones 
de mitigación, resiliencia y adapta-
ción a todas las consecuencias de la 
crisis climática”

Menos asfalto, más bosques y 
parques

“Con menos autos en la calle, no ne-

cesitaremos tantos estacionamien-
tos o asfalto”, dijo la vicealcaldesa de 
París, Pénélope Komitès. “Podemos, 
por ejemplo, utilizar edificios de ga-
raje para plantar bosques urbanos 
que ayuden a regular la temperatu-
ra”, continuó.

Desde China hasta Paraguay pasan-
do por París, el aumento de espacios 
verdes es una tendencia. Entre otros 
beneficios, capturan carbono y me-
joran la calidad del aire. Todo esto 
es bienvenido en ciudades chinas 
como Ningbo, que logra mantener 
más de 40 kilómetros cuadrados de 
áreas protegidas, aunque tenga una 
población de 8 millones  de  perso-
nas.

En América Latina, Asunción preten-
de establecer un corredor urbano 
verde, con al menos 35 mil hectáreas, 
para cuidar mejor su biodiversidad, 
especialmente las aves. El proyecto 
se encuentra en la fase preliminar.

Los parques también ayudan a sua-
vizar el calor, algo que se necesita en 
una ciudad como Caruaru (Brasil), 
donde se construirá un parque lineal 
(más largo que ancho) con un carril 
bici que comprende 14 vecindarios 
y con el potencial de beneficiar a 

140,000 personas.

Juntas, estas medidas crean opor-
tunidades para que las ciudades ge-
neren un crecimiento verde, bajo en 
carbono y competitivo, y para cons-
truir sociedades que sean resilientes, 
inclusivas y habitables.

Residuos aún no sostenibles

Según el informe What a Waste 2.0, 
la tasa global de producción de de-
sechos será el doble del crecimiento 
de la población en los próximos 30 
años. “Las ciudades y los países se 
están desarrollando rápidamente, 
sin sistemas adecuados para hacer 
frente al cambio en los desechos eli-
minados por los ciudadanos”, dice el 
estudio.

Frente a esta tendencia, São Paulo 
está adoptando gradualmente obje-
tivos y acciones que pueden aliviar 
el problema. Por ejemplo, la alcaldía 
se ha adherido este año al Compro-
miso Global de la Nueva Economía 
del Plástico, con el objetivo de que 
el 20% de los envases de plástico 
puedan reciclarse o reutilizarse para 
2025.

Otra medida es la expansión de los 

patios de compostaje: actualmente 
hay cinco, que reciben desechos de 
los mercados públicos y tienen una 
capacidad de hasta 10 toneladas por 
día. A finales de 2020, la adminis-
tración municipal promete 17 patios 
para tratar el 100% de los residuos 
de los más de 800 mercados libres 
que tienen lugar cada semana en la 
capital.

Los patios de compostaje, los eco-
puntos de eliminación de residuos 
de construcción y demolición (como 
los de São Paulo y Caruaru) o sim-
plemente la mejora de los sistemas 
de saneamiento urbano (como en 
los barrios más precarios de Abiyán, 
Costa de Marfil) se encuentran entre 
las diversas soluciones que se pue-
den adoptar por ciudades de todo el 
mundo.

Estas ideas no siempre son fáciles de 
implementar y pueden ser costosas, 
pero el costo de la inercia tiende a 
ser mucho mayor tanto para el me-
dio ambiente como para los pobres, 
según el informe  del  Banco  Mun-
dial.

•	 Se	espera	que	la	población	urbana	mundial	crezca	rápidamente	en	las	próximas	décadas,	lo	que	obligará	a	los	alcaldes	y	ciudadanos	a	examinar	más	de	cerca	cuestiones	como	el	clima,	
														los	espacios	verdes	y	la	gestión	de	residuos	sólidos
•	 Para	2050,	más	de	dos	tercios	de	la	población	mundial	vivirá	en	ciudades,	lo	que	generará	una	creciente	demanda	de	viviendas	asequibles,	la	necesidad	de	sistemas	de	transporte	bien	
													conectados	y	otras	infraestructuras	y	servicios

Miércoles 11 de diciembre de 2019

Las ciudades quieren ser resilientes
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Ciudad de México, diciembre 10 (SE)

Debido al modelo de desarrollo 
económico como el que ha 
predominado en el país, así 

como en todo el mundo occidental, 
en las últimas décadas la belleza 
de la naturaleza ha sido a su vez su 
condena. El ejemplo más visible en 
el país ha sido el deterioro de la Ri-
vera Maya, depredado por las peores 
prácticas del turismo, proceso que 
avanzó desde Cancún hacia Playa 
del Carmen y se expande ahora a 
Tulum, Bacalar y Mahahual.

Lo anterior es expuesto por Luis 
Zambrano en uno de los capítulos de 
su libro Planeta (in)sostenible, donde 
enfatiza los riesgos de fomentar las 
prácticas turísticas que han permea-
do hasta ahora. En este escenario, 
la construcción del Tren Maya —
proyecto encabezado por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur)— podría contribuir no sólo 
a incrementar el impacto ambiental 
de ese tipo de turismo, sino a aumen-
tar las desigualdades sociales que ha 
generado ya.

“La comunicación tiene un papel 
muy importante en la destrucción 
de la Riviera Maya a partir de hoteles 

y desarrollos turísticos que poco le 
dejan a la economía de los locales y 
mucho le dejan a las grandes empre-
sas. Un aumento en la comunicación 
entre las regiones, como por ejem-
plo, la construcción de la vía férrea 
que ha estado planeándose por va-
rios años, aumentaría la capacidad 
de colonización de este tipo de turis-
mo que es el más destructivo para la 
naturaleza”, escribe Zambrano.

El conservacionista e investigador 
del Instituto de Biología de la UNAM 
enfatiza que el turismo fomentado 
en la región en las últimas décadas 
ha dejado pocos beneficios a las 
comunidades locales, enriquecido a 
las multinacionales y degradado el 
medio ambiente y, con ello, el país ha 
perdido servicios ecosistémicos.

Proyectos como el Tren Maya no se 
avizoran como sostenibles ni como 
el mejor mecanismo para el desarro-
llo de la región, señala Zambrano a 
Crónica. “Esto es porque se tiene una 
visión de desarrollo como se tenía 
en los años setenta, en vez de una 
visión moderna”.

Esto ocurre en México al igual que 

en otros países, como en Brasil, don-
de la Amazonia es deforestada para 
aumentar el campo de pastoreo, o 
en Estados Unidos, donde se han 
reducido las medidas de protección 
a la naturaleza para promover el 
desarrollo económico. “Pero este 
‘desarrollo’ no sirve en el largo plazo, 
en cambio, en el corto será útil para 
ciertos grupos”.

Bases científicas

De acuerdo con Rogelio Jiménez 
Pons, director de Fonatur, el Tren 
Maya buscaría reorientar el modelo 
de desarrollo de la región. A princi-
pios del 2019, en una reunión en el 
Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (FCCyT), el funcionario refirió 
que este proyecto es fundamental-
mente “un programa de reordena-
miento territorial”.

Para este cambio, manifestó, el pro-
yecto se abrió a la participación de la 
comunidad científica. En ese mismo 
evento, el ex coordinador del FCCyT, 
José Franco, ofreció el apoyo de la 
institución para nutrir el proyecto; 
en abril, Fonatur suscribió un con-
venio de colaboración con la UNAM 

para realizar estudios de factibilidad 
y evaluación del Tren Maya.

“Este proyecto está abierto a la par-
ticipación de los científicos, analiza-
mos cómo coordinar sus aportes”, 
dijo Jiménez Pons a este diario a 
inicios del año. Añadió que tenían 
una participación nutrida de univer-
sidades de la región, así como de 
instituciones de investigación como 
El Colegio de la Frontera Sur.

La participación de la comunidad 
científica y académica sería vital 
para resolver los principales retos 
del proyecto. “Uno de ellos es el 
ambiental, puesto que debemos de 
preservar la megadiversidad de la 
región y establecer mecanismos 
como pasos de fauna para jaguar y 
otras especies”.

El otro gran reto es el rescate cultu-
ral y arqueológico de la zona, para 
lo cual “se necesita de una inter-
vención coordinada y dirigida por 
grupos científicos que vean cómo re-
solver los problemas que representa 
el tren”.

Aunque el planteamiento del 
proyecto parece considerar las 
 preocupaciones más acuciantes en 
materia medioambiental y social, 
y que hay una coordinación con la 
máxima casa de estudios, no existe 
un documento rector que lo valide. 
Al respecto, el conservacionista Ro-
drigo Medellín señala que, sin esa 
validación, el proyecto del tren no 
será viable ni provechoso para nadie 

y atraerá más devastación y pobreza 
a la región, como ha sucedido con la 
construcción de otra infraestructura, 
principalmente carreteras. “Abren 
frontera de ‘desarrollo’, tumbando 
las selvas para cultivar o para la ga-
nadería y la gente queda igual o peor 
de pobre; así ha sucedido una y otra 
vez en México y ya es urgente apren-
der de las lecciones que la historia 
nos ha dado para darnos cuenta de 
que ésa no es la salida para la selva 
maya”.

El investigador del Instituto de 
Ecología de la UNAM y uno de los 
principales expertos en el país en 
conservación del jaguar y manejo 
sustentable de fauna, puntualiza en 
entrevista que el proyecto del Tren 
Maya, bien planeado y fundamenta-
do, sería viable; sin embargo, no hay 
evidencia en un plan rector que así lo 
haya planteado.

Hace alrededor de seis meses, aña-
de, recibió llamadas de Fonatur soli-
citando su apoyo para validar el pro-
yecto; sin embargo, se negó debido 
a que no había un documento rector. 
“Háganlo, después vienen conmigo 
y cuando lo vea entonces emito mi 
opinión”, respondió. Para esto se 
debe cumplir con lo más esencial, 
que es la normatividad ambiental, la 
cual es muy clara en el país, añade. 
“No se puede plantear el desarrollo 
de un tren o de una refinería o de un 
aeropuerto sin cubrir la parte legal 
y no lo están haciendo porque no 
hay manifestación de impacto am-
biental, puesto que no hay un plan 

•	 Hasta	ahora	no	existe	un	documento	rector	que	valide	técnicamente	el	proyecto,	por	lo	cual	se	desconocen	las	consecuencias	medioambientales	que	podría	tener,	señala	Rodrigo	Medellín,	
													experto	de	la	UNAM.	El	proyecto	sería	un	avance	sólo	si	se	inserta	a	las	comunidades	locales	al	sistema	económico	y	de	forma	sostenible
•	 La	comunicación	tiene	un	papel	muy	importante	en	la	destrucción	de	la	Riviera	Maya	a	partir	de	hoteles	y	desarrollos	turísticos	que	poco	le	dejan	a	la	economía	de	los	locales	y	mucho	
													le	dejan	a	las	grandes	empresas

Sin consenso de la población y bases científicas, el Tren Maya no tiene futuro
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maestro”.

Los caminos del jaguar

Como ha mencionado Jiménez Pons, 
los retos ambientales son críticos 
para el desarrollo del proyecto y una 
de las preocupaciones esenciales 
es la fragmentación “más aún” de la 
selva en la península, lo cual afecta 
gravemente el mantenimiento y su-
pervivencia de especies animales, 
entre éstas el jaguar.

Para contrarrestar esta fragmenta-
ción, el planteamiento expuesto por 
el titular de Fonatur ha sido la crea-
ción de “pasos de fauna”, corredores 
que permitan el libre paso de espe-
cies. Este tipo de proyectos ya han 
sido empleados en otras partes del 
mundo, dice Medellín, con buenos y 
malos resultados.

“Por medio de la Alianza Nacional 
para la Conservación del Jaguar, a 
la que pertenezco, es de mi conoci-
miento que se buscará hacer pasos 
de fauna; sin embargo, estamos a 
la espera de que nos proporcionen 
la información de cómo serán. Pue-
den estar muy bien hechos o no, 
pero ahora no tengo los criterios ni 
lineamientos de los establecidos en 
el Tren Maya; suenan muy bien si 
están bien planteados y  construi-
dos. ¿Será el caso? No puedo hablar 
sobre las rodillas porque no tengo 
conocimiento de qué pasos se cons-
truirán, bajo qué bases y paráme-
tros. Cuando vea un documento que 
especifique dónde están, cómo son, 

cuántos serán y las condiciones para 
que los utilicen, será cuando emitiré 
una opinión”.

Prosperidad regional

El arqueólogo estadunidense Ri-
chard Hansen ha trabajado en la 
Cuenca El Mirador, al norte de Gua-
temala, y ha recorrido la vastedad 
del territorio maya y participado en  
proyectos de desarrollo regional 
dentro de comunidades del país cen-
troamericano.

Para el investigador de la Universi-
dad de Idaho y del Instituto para la 
Investigación Mesoamericana de los 
Estados Unidos, la  puesta  en  mar-
cha  del  Tren  Maya  significaría  un  
buen  proyecto  para  la  comunica-
ción de  la  península,  sólo  mientras  
no  dañe  las  zonas  silvestres  y  ga-
rantice  una  oportunidad  de  desa-
rrollo  regional.

“Antes de 1970, la Riviera Maya man-
tenía su vegetación; sin embargo, 
tuvo un desarrollo tremando con la 
actividad económica del turismo. 
Pero este modelo se puede mejorar 
y fortalecer una industria que no im-
pacte tanto la región”. El arqueólogo 
refirió que mayor infraestructura, 
como la del Tren Maya, significaría 
también un mayor impacto en la 
zona por el arribo de turistas —17 
millones al año, de acuerdo con los 
planteamientos de la consulta que 
llevará a cabo el gobierno federal—, 
por lo que debe buscarse un control 
de éste.

“Cada país debe buscar cómo forta-
lecer sus economías, es obligación 
de sus gobiernos, pero también 
tienen la responsabilidad de la con-
servación y reducir el impacto am-
biental; el reto es utilizar la cabeza 
para crear los modelos donde ambos 
sean compatibles, así se aumentará 
su prosperidad”.

El académico recuerda que los eco-
sistemas no pueden protegerse sin 
considerar el desarrollo de las per-
sonas que viven en ellos y viven de 
ellos, puesto que la pobreza es un 
mal mecanismo de conservación. 
“Muchas veces buscan cómo sobre-
vivir y no tienen otra opción más que 
talar árboles, depredar animales o 
saquear sitios arqueológicos; sin los 
mecanismos de desarrollo de estas 
poblaciones y su inserción  en la 
economía no se puede hablar de un 
proyecto sostenible”.

La pobreza en el sureste mexicano 
está por arriba del promedio nacio-
nal y llega al 56 por ciento, por lo que 
será importante discutir cómo van a 
actuar dichas poblaciones ante este 
megaproyecto, señala Aleida Aza-
mar Alonso, investigadora de la UAM 
Xochimilco.

Durante su participación en la mesa 
“Desarrollo sostenible del XXXIII 
Congreso de investigación depar-
tamental Plan Nacional de Desarro-
llo…”, la presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de 
Economía Ecológica dijo que hablar 
de crecimiento económico significa 
acceso a los servicios básicos para 
la sociedad, en este caso la más 
marginada del país. “Lo cierto es que 
existen riesgos evidentes, demostra-

dos y comprobables, de que estos 
megaproyectos pueden transformar 
el territorio y afectar actividades y 
cosmovisiones locales, al provocar 
daños irreparables que no pueden 
ser cubiertos con algún beneficio 
económico posible derivado de és-
tos”.

La consulta que viene

El próximo 15 de diciembre se llevará 
a cabo la Consulta para el Tren Maya, 
la cual buscará validar si se lrealizará 
o no el proyecto, más allá de si existe 
un plan maestro o documento rector. 
La justificación técnica y el impacto 
medioambiental aún son reservados 
y serían pasados por alto, como ya 
ocurrió con los otros grandes pro-
yectos de este gobierno: la refinería 
de Dos Bocas y el aeropuerto de 
Santa Lucía.   

Las anteriores consultas realizadas 
por el Ejecutivo han sido tenden-
ciosas y se vislumbra que en esta 
ocasión también “resulte a modo 
para obtener la respuesta que el Pre-
sidente quiere”, puntualiza Medellín. 
“No hay una consulta paralela, inde-
pendiente y real”.

La información proporcionada hasta 
ahora a la ciudadanía, que votará el 
próximo 15 de diciembre, carece de 
sustento o, al menos, no se ha justi-
ficado técnicamente. Hay cosas que 
no quedan claras, dice.

“¿De dónde saldrá el dinero para el 
proyecto? —se estima que tendrá un 
costo de 120 mil millones de pesos—, 
la economía está detenida y la cobija 
no está alcanzado, por lo que surge 
otra pregunta ¿qué necesidades 

del país se desatenderán? “¿Cómo 
se comprueban los beneficios que 
traerá el tren a los dueños de la tie-
rra y cómo estarán involucrados los 
indígenas? Para el Presidente es muy 
fácil decir ‘traeremos mucha riqueza 
y beneficios’, pero no queda claro 
cómo lo hará”.

Adicionalmente, enfatiza, una con-
sulta no puede validar este tipo de 
proyectos sin ser imparcial. “¿Quién 
no quiere un tren? Todos podríamos 
estar a favor, pero no a costa de lo 
que se puede perder. No sabemos 
qué es lo que está en juego”.

Las condiciones para decir que el 
Tren Maya, con consulta o no, se 
llevará a cabo no se hacen con el 
fundamento de que ha cumplido 
todos los requisitos que requiere un 
megaproyecto. “El Presidente podría 
haber escuchado de sus asesores 
que era una buena idea hacer el tren, 
pero (sin un documento rector) ni él 
sabe cómo está planteado ni cuáles 
son los costos ambientales, sociales, 
políticos y económicos que tendrá”.

Medellín apunta que en este escena-
rio, el tren traería más problemas que 
beneficios. “Si no está consensuado 
con la población y los indígenas y sin 
la base científica más dura, no le veo 
ningún futuro al Tren Maya”.

El investigador señala que, al igual 
que otros megaproyectos, éste es un 
tema donde los mexicanos no pue-
den permanecer como espectadores 
ni superficialmente informados. “To-
dos tenemos algo que decir y tene-
mos la obligación de involucrarnos, 
pero teniendo conocimiento para 
emitir una opinión”.

•	 Hasta	ahora	no	existe	un	documento	rector	que	valide	técnicamente	el	proyecto,	por	lo	cual	se	desconocen	las	consecuencias	medioambientales	que	podría	tener,	señala	Rodrigo	Medellín,	
													experto	de	la	UNAM.	El	proyecto	sería	un	avance	sólo	si	se	inserta	a	las	comunidades	locales	al	sistema	económico	y	de	forma	sostenible
•	 La	comunicación	tiene	un	papel	muy	importante	en	la	destrucción	de	la	Riviera	Maya	a	partir	de	hoteles	y	desarrollos	turísticos	que	poco	le	dejan	a	la	economía	de	los	locales	y	mucho	
													le	dejan	a	las	grandes	empresas

Sin consenso de la población y bases científicas, el Tren Maya no tiene futuro
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Sólo los cerebros poco desarro-
llados que a pesar de haber vi-
vido del boxeo o alrededor del 

boxeo sin aprender, sin cultivarse, 
creyeron y vendieron la idea de que 
Andy Ruíz sería capaz de retener los 
cinturones de campeón mundial de 
peso completo. Era evidente que 
no... Los que hemos estado en el 
boxeo sabíamos que era imposible 
que hubiera otra “casualidad” que 
le permitiera al peleador cachanilla 
mantenerse como monarca.

En la esquina de enfrente, en cambio, 
estaba un tipo que aprendió su lec-
ción. Un Anthony Joshua que no tie-
ne nada que probar, y menos ante el 
mexicano (no es mexico-americano, 
es mexicano de Mexicali), quien ha-

ciendo acopio de toda la estupidez 
posible que se pueda acumular en 
seis meses, derrochó, dilapidó, man-
do al bote de la basura la enorme 
fortuna (y no hablo de dinero) que 
significó en la noche más inesperada 
de su vida, haberse convertido en 
campeón del mundo de la división 
que fuera, pero en especial, de la 
máxima división (mientras nuestro 
amigo Mauricio Sulaimán no con-
venza a su séquito directivo en el 
Consejo Mundial de Boxeo de crear 
oooooooooootra división, la de peso 
supercompleto).

Y así, como llegó, se fue... Ruíz, así 
como le dije en estas mismas pági-
nas que no podría retener el título 
con el 100% de seguridad, con esa 

misma seguridad le digo que JAMAS 
volverá a ser campeón, al menos no 
de alguno de los cuatro organismos 
que controlan “lo más” del mundo 
del boxeo, AMB, CMB, FIB y OMB. Y 
no es que me caiga mal el gordito, 
es más, es bastante bonachón, pero 
víctima de sus decisiones y su irres-
ponsabilidad, pero sobretodo por su 
realidad, Andrés está lejos, muuuuy 
lejos de ser un contendiente de clase 
mundial.

He escuchado opiniones sobrias, 
otras de plano divertidas y algunas 
más, hasta ridículas. “Que no ser 
quería parar el moreno y se la pasó 
corriendo toda la pelea...” ¿Me pue-
do reir? Usted también, hágalo por 
favor... ¿Acaso alguien esperaba que 
Joshua se quedara paradito en el 
centro del ring para ver si Andy le 
ponñia otro “locazo”? Y alguien más 
dijo que “el ring estaba enorme, he-
cho para que el británico se la pasara 
corriendo... Bueno, esos que opinan 
deben de saber que las medidas del 
ring son reglamentarias y puede ha-
ber alguna variación. pero 6 metros 
por 6 metros es absolutamente ofi-
cial y menos que los 6.5 metros cua-
drados que son la medida máxima...

Un tema interesante es, ¿hasta 
dónde mal influenciaron los que 
no saben pero tienen micrófonos, 
cámaras y plumas a la mano, a los 
aficionados al grado de “vender” 
que era o sería una gran pelea? Hoy, 
cuando ya bajó la ola, usted mismo, 
si fue su caso, se dará cuenta que los 
“vende-humo” hicieron su trabajo y 
emboletaron hasta al mismo presi-
dente de la República... ¡Qué cosa!

La historia del boxeo es singular. Sí, 
ha habido muchas sorpresas, pero 
con todo respeto, o sin él, la victoria 
de Ruíz fue una sorpresa más, no fue 
“una de las más grandes sorpresas 
de la historia”. Las grandes sorpresas 
de la historia fueron la debacle de Alí 
con Frizier, la de Tyson con Douglas, 
la de Lewis con Oliver McCall.

Y además, salvo muy contadas 
ocasiones, esos campeones de la 
“coincidencia” cayeron de inmediato 
y devolvieron como Ruíz los tìtulos 
que “por equivocación del destino” 
les habían caído. Sólo me vienen a la 
mente dos casos de campeones que 
nadie esperaba verlos coronarse y 
no sólo ganaron la primera vez, sino 
que en la revancha incluso su victo-
ria fue más contundente. Me refiero 
a los triunfos de Salvador Sánchez 
ante el bravísimo piel roja norteamé-
ricano Danny “coloradito” López en 
Phoenix y la de Isidro Pipino Cuevas 
ante Angel Espada en Mexicali. En las 
revanchas sus triunfos fueron aún 
más contundentes y despegaron 
para convertirse en figuras del bo-
xeo. Es una pena que Ruíz no pudo 
darse cuenta de las dimensiones 
de su triunfo y ahora, de su derrota. 
Pero así es esto del boxeo...

Miércoles 11 de diciembre de 2019

Para que Quede Claro
Ruíz... Consummatum est...
Por Edgar Valero Berrospe
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