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CDMX, EDOMEX y NL, las entidades que más
aportan al PIB; B.C. pierde fuerza
Tijuana, Baja California, diciembre 16
(UIEM)

con 1,958,936 millones, Nuevo León
1,695,715 millones, Jalisco 1,575,126
millones, Veracruz de Ignacio de la
Llave 1,006,376 millones, Guanajuato 978,291 millones, Coahuila de
Zaragoza 836,394 millones, Puebla 763,036 millones, Chihuahua
749,889 millones, Sonora 749,425 millones y Baja California con 743,763
millones. Este grupo de entidades
generó el 66.2% del producto total.
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Durante 2018, el PIB de las actividades primarias integradas por la
agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza alcanzaron 795,383 millones de pesos corrientes, cifra en la
que Jalisco contribuyó con la mayor
proporción con 12.5%, Michoacán de
Ocampo 10.1%, Veracruz de Ignacio
de la Llave 7.4%, Sinaloa 7%, Chihuahua 6.9%, Sonora 6.2%, Guanajuato
4.7%, Puebla 3.6%, el Estado de México 3.2%, Durango 3.1% y Chiapas con
3 por ciento. El resto de los estados
participó con el 32.3 por ciento.

E

l INEGI informó los resultados
del Producto Interno Bruto
(PIB) por Entidad Federativa
2018, los cuales indican que las mayores aportaciones fueron de Ciudad

de México, Estado de México y Nuevo León.
En ese sentido, en 2018 el PIB total a
precios básicos resultó de 22,191,164

millones de pesos corrientes, monto integrado principalmente por la
contribución de la Ciudad de México
que participó con 3,631,195 millones,
seguido por el Estado de México

ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Las actividades secundarias conformadas por la minería, las industrias
manufactureras, la construcción y la

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de gas por ductos al consumidor
final, registraron en 2018 un monto
de 7,268,243 millones de pesos corrientes. Las entidades que en mayor
medida aportaron a esta cifra fueron:
Nuevo León 9.4%, el Estado de México con 7.3%, Jalisco 6.8%, Coahuila
de Zaragoza 6.3%, Campeche 6.1%,
Guanajuato 5.2%, la Ciudad de México 5.1%, Sonora 4.9%, Chihuahua y
Baja California 4.4% individualmente, y Veracruz de Ignacio de la Llave
4.3 por ciento. El resto de los estados
participaron de manera agregada
con el 35.8 por ciento.
ACTIVIDADES TERCIARIAS
Este grupo de actividades generó
en 2018 un Producto Interno Bruto de 14,127,538 millones de pesos
corrientes, de los cuales la Ciudad
de México aportó 23.1% del total,
el Estado de México 9.9%, Nuevo
León 7.1%, Jalisco 6.9%, Veracruz de
Ignacio de la Llave 4.5%, Guanajuato
4%, Puebla 3.1%, Baja California 2.9%,
Michoacán de Ocampo 2.7%, Chihuahua y Tamaulipas con 2.6% cada uno.
El 30.6% complementario se integró
con el resto de los estados.

Destaca B.C. en producción de erizo de mar

L

a Representación Estatal de la
Secretaría de Agricultura, informó que el Estado de Baja California ocupa el primer lugar a nivel
nacional en la producción de erizo
rojo y morado de mar (Strongylocentrotus franciscanus), así lo dio a
conocer el Subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la
Dependencia Federal en la entidad,
Juan Manuel Martínez Núñez.

elaborados de gónada principalmente.

Comentó que durante la pasada
temporada de pesca, que va de julio
a febrero del 2019, en la entidad se
produjeron 159 toneladas de este
equinodermo, que es altamente demandado en países asiáticos como
Japón, Corea, China y Estados Unidos, para la elaboración de diversos platillos como nigiri y donbori,

Señaló que la captura de este producto marino, es realizada por alrededor de 45 organizaciones pesqueras, que cada temporada, generan
alrededor de 1500 empleos directos.
Martínez Núñez, explicó que la mayor producción de erizo rojo y morado de mar, se produce en las costas
del Pacifico y van desde la línea

El funcionario precisó que dicha producción generó una derrama económica superior a los 66.4 millones
de pesos, de acuerdo a datos estadísticos del Sistema de Información
Pesquera y Acuícola (SIPESCA) que
opera la Secretaría de Agricultura a
través de la CONAPESCA.

divisoria Mexico-EUA hasta Punta
Canoas al sur del Municipio de Ensenada, Baja California.
Señaló que el erizo de mar tiene un
alto contenido en proteínas de alta
calidad, como son los aminoácidos,
es un producto con bajo contenido
en grasas y es poseedor de diversos
minerales como el yodo, hierro, fosforo y potasio, primordialmente.
Finalmente, comentó que la explotación sustentable del erizo rojo de
mar, se viene desarrollando en las
costas de Baja California, desde la
década de 1970, hasta la fecha. Por
tal motivo, la entidad es considerada la principal exportadora de este
equinodermo. (UIEM)

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2182. Domicilio en Avenida
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

2

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Economía

Martes
deAbril
diciembre
Viernes171 de
2011 de 2019

Bonilla endeudó a B.C. en 3 mil millones
de pesos
•
Fitch señala que Jaime tendrá que pagar tres meses antes que termine su mandato
             en 2021
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

C

omo se había adelantado en
este medio sobre un posible
préstamo para Baja California, Fitch Ratings confirmó que el
gobierno de Jaime Bonilla solicitó un
crédito de corto plazo por 3 mil millones de pesos que tendrá que pagar
tres meses antes de que termine su
periodo en 2021 (de ratificar la Suprema Corte la inconstitucionalidad
de la ampliación de mandato).
De acuerdo con la Ley de Disciplina
Financiera para Entidades y Municipios, las deudas de corto plazo solicitadas por los gobiernos locales de-

ben liquidarse tres meses antes del
cambio de administración, cómo fue
el caso de Kiko Vega, quien obligado
tuvo que pagar a la banca en julio de
2019, por esa razón la serie de impagos en las que incurrió desde agosto
de 2018.
De tal manera, ante la debilidad de
liquidez y un gobierno federal que
no cuenta con recursos por la caída
en la recaudación, Bonilla endeudó
a Baja California, sin embargo, lo
que revela el documento de Fitch
publicado la semana pasada, es que
ni con ese recurso solucionará los

problemas financieros de la entidad
debido al fuerte gasto operativo.

considerando su limitada flexibilidad
financiera”.

En ese sentido, la calificadora mencionó “la administración actual contrató 3,000 millones de pesos de
créditos de corto plazo y deberán
quedar saldados en 2021”, asumiendo como un hecho el periodo de dos
años de Jaime Bonilla.

Sobre la sensibilidad de la calificación “la Perspectiva Crediticia Negativa se podría concretar en una baja
de calificación si el Estado mantiene
una limitada flexibilidad financiera,
reflejándose en mayor presión de
liquidez y uso de créditos de corto
plazo en un monto elevado”, informó
la agencia.

Ante ese escenario, la agencia dijo
que “la Perspectiva crediticia se
mantiene Negativa debido a la presión de liquidez y la obligación de
liquidar sus créditos de corto plazo

Por otra parte, “la Perspectiva Crediticia podría modificarse a Estable
si el Estado mejora su flexibilidad fi-

nanciera, liquidez y disminuye el uso
de créditos de corto plazo”, reporta
Fitch Ratings, empero, se ve complicado por las obligaciones financieras
sobre todo con el magisterio.
“El crecimiento del gasto operativo
ha sido mayor al del ingreso operativo en el periodo de análisis (2014 a
2018), aun y cuando en este último
ejercicio se difirieron gastos operativos para hacer frente a la liquidación de los créditos de corto plazo
de acuerdo con la Ley de Disciplina
Financiera”, finalizó la agencia.

Reprueba CANADEVI B.C. impuesto a la construcción

T

ras la aprobación de un nuevo
impuesto a la construcción en
Mexicali, la Cámara Nacional
de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) de Baja California se pronunció en contra de esta
decisión que, afirman empresarios,
afectará las inversiones y a la propia
ciudadanía.
Alejandro Jiménez, Secretario Estatal de la CANADEVI BC, comentó que
el ayuntamiento de Mexicali aprobó
en sesión de cabildo el proyecto de
Ley de Ingresos 2020, en el cual se
crea un impuesto en construcción.
Dicho impuesto se aplicará a partir
del 1 de enero de 2020, a la remodelación o ampliación de construcciones que sean mayores a 120 metros
cuadrados, con un 0.75% sobre su
valor total.
“El punto que nos cuestionamos es

Infórmate diariamente en

por qué toman este tipo de decisiones unilaterales, cuando nosotros
como cámara participamos en todos
los foros de consulta, en las reuniones, con la finalidad de dar nuestro
punto de vista y no fuimos tomados
en cuenta”, señaló.
El secretario de la CANADEVI BC
afirmó que este nuevo impuesto
representa un inhibidor para la inversión en el sector vivienda, ya que
implicará un incremento en el costo,
afectando principalmente a las familias mexicalenses.
“Con mucho gusto hubiéramos podido darles información sobre cómo
afecta este impuesto y cómo inhibe
la inversión en este tipo de vivienda,
pues creemos que hay otras maneras de obtener recursos”, expresó.
Jiménez aseguró que además de
afectar a la población que busca

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

adquirir un patrimonio, Mexicali perderá competitividad frente a otras
ciudades, dado que el costo de la
vivienda aumentará.

Por último, el empresario indicó que
este tipo de situaciones marcan un
precedente de manera negativa para
los demás ayuntamientos, lo cual

no ayuda, porque lo podrán tomar
ejemplo, cuando no ha sido la mejor
de las ideas. (UIEM)
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Voluntariado “Gente como Tú, con B
Por Adela Navarro Bello y Rosario Mosso Castro
Tijuana, Baja California, diciembre 16
(Tomado de Zeta)

con la promesa que una vez tomada
la posición del encargo público, se
les darían contratos millonarios.
Tanto el operador como otros investigadores, estiman que los ex funcionarios habrían solicitado entre 24 y
28 millones de pesos.
ENTREGAN CONTRATO PROMESA
Otro de los mensajes de texto que
envío Cynthia Gissel a Rosendo
Colorado, y que es parte de las dos
investigaciones oficiales -al igual que
aquel donde la ex secretaria implica
a Amador Rodríguez Lozano en la repartición de moches– evidencia que
la promesa de entregar contratos a
los empresarios que invertían millones en “Gente como Tú, con Bonilla”,
también se hizo por escrito, o por lo
menos se intentó.
En la captura de pantalla, García Soberanes envía a Colorado un archivo
con un documento que lleva por
guía “Contrato de promesa Ceresos”
y se da el siguiente diálogo:

E

CGGS: “Corretea la firma amigo”.
l voluntariado “Gente como Tú,
con Bonilla”, no existe.

No es una figura jurídica constituida
para la entrega de apoyos, la realización de obras, la recaudación de fondos. Por tanto, no tiene cuentas bancarias, no emite recibos y tampoco
rinde cuentas a la Hacienda pública.
Lo que sí tiene es un logotipo y toda
suerte de herramientas para la promoción del gobernador electo, la
entrega de dádivas a la sociedad, la
reconstrucción de parques y apoyos
para mujeres y niños. Posee camionetas con logotipos del voluntariado, carpas con el mismo membrete,
mantas propagandísticas y hasta
una carrera en bicicleta organizó
para hacer conciencia sobre el cáncer de mama.
Es decir, “Gente como Tú, con Bonilla” hizo todo lo que una asociación
civil, fundación o institución de asistencia privada hace, pero sin tener
registro legal para ello.
Además, ese voluntariado fue el
utilizado por ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, para
solicitar dinero a empresarios locales. Dinero que, en parte, fue para
la compra de productos y servicios
para ser entregados a la ciudadanía,
pero también para dos sospechosos
rubros: el mantenimiento de la vida
pública de la ex secretaria de Bienestar y la infraestructura que manejó
en el voluntariado, vehículos, productos, nómina, parafernalia, viajes,
traslados, viáticos, estancias.
La organización voluntaria que encabezaba Cynthia Gissel García Soberanes, fue utilizada además para
el cobro de moches a empresarios

4

con la promesa de futuros contratos
de proveeduría con el gobierno de
Bonilla, acciones que hoy están siendo investigadas tanto en la Secretaría de la Honestidad y la Función
Pública, como en la Fiscalía General
del Estado (FGE), que son el origen
de las dos primeras renuncias en el
gobierno surgido de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena): la
de la propia García, quien dimitió a la
Secretaría de Bienestar Social, y la de
Jesús Núñez Camacho, retirado de la
Oficialía Mayor.
Entre el 13 y el 14 de agosto de 2019,
algunos medios locales replicaron
el boletín en el que se refería: “El
voluntariado ´Gente como Tú, con
Jaime Bonilla´ hizo entrega de útiles
escolares, materiales y mochilas a
más de 400 familias, a unos días de
que inicie el ciclo escolar.
“El objetivo de esta organización es
trabajar a favor de los grupos más
vulnerables y combatir la pobreza”,
expresó en su momento Cynthia Gissel García Soberanes, ex diputada federal y futura secretaria de Bienestar
del próximo gobierno estatal, quien
preside ese voluntariado.
“García Soberanes arrancó el proyecto beneficiando con mochilas y
paquetes de útiles escolares a niños
que cursan sus estudios de primaria
y secundaria en la colonia Rancho
Escondido, en la Zona Este de Tijuana”, anotaba el reporte de prensa
acompañado con foto de la ex funcionaria.
Para quienes participaron en el voluntariado -como Rosendo Colorado,
operador de García- la recolección
de recursos inició el 3 de junio y
concluyó el 31 de octubre. Durante

ese tiempo no hubo control del dinero que ingresó, ni en qué se gastó,
pero aseguran, muy poco se invirtió
en mochilas, útiles, computadoras,
prótesis y demás, porque operó más
como un voluntariado fantasma con
el que algunos funcionarios obtuvieron recursos de manera ilícita.

RC: “Hoy más tarde te lo mando”.
CGGS: “Ya lo tengo me lo mandó Roberto”.
RC: “Ok”.
CGGS: “El logo. Faltan firmas”.

Para el manejo transparente de los
donativos, los voluntariados deben
registrarse “bajo una figura jurídica
que más les convenga: asociación civil, institución de asistencia privada,
institución de beneficencia privada,
sociedad civil, asociación de beneficencia privada, fundación u otra.
Informar el número de integrantes,
nombre de representantes legal y los
mecanismos de financiamiento, la
forma en que conseguirán recursos
para llevar a cabo sus actividades”,
pero no hay registro público de que
García lo haya hecho. Tampoco de
Jaime Bonilla Valdez, ya que el voluntariado llevaba su apellido.
Para estos casos, la inscripción pública es por dos vías: en la Secretaría de
Economía a través del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
(RPPC), y dándose de alta en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Pero “Gente como Tú, con Bonilla” no aparece en el primer padrón
mencionado, el segundo no está
actualizado en 2019 y tampoco tiene
Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (CLUNI) en el portal
www.corresponsabilidad.gob.mx.
A través del voluntario, y así se asienta en la declaración que Rosendo
Colorado presentó ante la Secretaría
de la Honestidad y ante la FGE, se solicitó dinero a los empresarios “para
empezar los proyectos de gobierno”,

RC: “Ahhh el contrato ahorita lo firma
y lo manda. Ya me dijo”.
CGGS: “Ok perfecto”.
El “contrato promesa de Ceresos” -en
poder de ZETA y parte de las investigaciones de la Secretaría de laHonestidad y la Función Pública y la
FGE-, no tiene logotipos, está redactado en una hoja blanca y considera
seis cláusulas:
“Objeto del contrato, el contratante
se compromete con el proveedor
para contratar las prestaciones de
servicios de preparación y suministro de alimentos para los diferentes
centros de readaptación social del
Estado… a partir del 1 de noviembre
de 2019”.
“Condición suspensiva.- ambas partes aceptan y están conscientes que
pese a que el contratante aún no
cuenta con la calidad de funcionario
público…”.
“Precio y forma de pago.- Las partes
acordaron el pago en los términos
que en un futuro se pactarán de
acuerdo a la prestación de servicios
de preparación y suministro de alimentos a los CERESO”.
“Las partes están de acuerdo en que
a la fecha de la celebración de este
contrato, llegada la fecha en que se
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cumpla la condición “ejecutivo estatal”, se obliga a facilitar todos los
trámites legales para celebrar el contrato de prestación de servicios…”.
“Precio justo.- las partes contratantes consideran que el precio pactado
en esta operación está sujeto a la
prestación del servicio…”.
“Jurisdicción y leyes aplicables…”.
Los espacios para firma están señalados así: “El contratante, Amador
Rodríguez Lozano. El Proveedor (se
omite nombre a petición expresa),
dos testigos, Jesús Núñez Camacho,
Cynthia Gissel García Soberanes”.
Es necesario traer a colación que a
finales de octubre, cuando se creó la
Fiscalía General del Estado en el Congreso local, uno de los temas de conflicto para el ahora fiscal general del
Estado, Guillermo Ruiz Hernández,
fue precisamente que Rodríguez
Lozano, quien ya había sido anunciado como futuro secretario general
de Gobierno, le quitó de su fuero el
Sistema Estatal Penitenciario, para
dejarlo en la facultad de la Secretaría
General de Gobierno. Anteriormente
era parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que
sería parte integral de la FGE al fusionar esa secretaría con la procuraduría y dar paso a la nueva institución.
Pero no, Rodríguez Lozano peleó el
Sistema Estatal Penitenciario y al final los diputados se lo concedieron,
dejando esa área en sus manos y
fuera de la FGE. De ahí que cualquier
contrato con los centros penitenciarios debe ser aprobado por el secretario general de Gobierno, allende
del Comité de Adquisiciones o la
propia Oficialía Mayor.
De acuerdo a las declaraciones de
Rosendo Colorado, con la promesa
de obtener ese contrato para proveer de alimentos a los penales del
Estado, los empresarios entregaron
20 millones de pesos.
OPACOS
Jaime Bonilla Valdez lo prometió durante toda la campaña y lo reiteró el
1 de noviembre, ya ungido como gobernador: “Absolutamente, demasiada transparencia, los voy a enfadar
con la transparencia”.
Sin embargo, desde la primera semana cambió de opinión, y decidieron
que la apertura no sería al cien por
ciento, justo con el controvertido
tema de la asignación del contrato
para el “Suministro de insumos, víveres y productos para el procesamiento de alimentos para los centros de
reinserción social y centros de tratamiento para adolescentes”.
El mismo contrato presuntamente
prometido a un empresario avícola
de Mexicali por Cynthia García, sus
operadores y otros funcionarios de
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Bonilla”, utilizado para los moches
primer nivel del gobierno bonillista a
cambio de 20 millones de pesos que
supuestamente serían usados en
causas nobles, pero que fue a dar a
las bolsas de funcionarios de primer
nivel, de acuerdo a conversaciones y
declaraciones que obran en las respectivas investigaciones iniciadas
por la FGE y la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública.
Aunque el gobernador afirmó que
no iba a pagar 60 pesos por comida
por reo, sino 50 pesos, para tener
una idea del importe del recurso en
juego, vale recordar que en el sexenio anterior -entre octubre de 2016 y
octubre de 2019- esas asignaciones
dieron ganancias por 293 millones
de pesos anuales (aproximadamente) en licitaciones y adjudicaciones a
modo, a La Cosmopolitana, empresa
filial de Serel y Corporativo Kosmos,
a quienes también le entregaron millonarios contratos en medio de los
antecedentes de tráfico de influencia, corrupción y manipulación de
información privilegiada.
ZETA fue informado que entre el 4
y el 7 de noviembre de 2019, el Gobierno del Estado, decidido a licitar
ese servicio de alimentos, convocó
a varios participantes, pero no hay
nada de información en el portal de
Transparencia.
Se pudo conocer que la sesión fue
encabezada por Bonilla a sobre
abierto, “todo derecho”, indican
quienes estuvieron presentes. Pero
decidieron no trasmitir en video
como acostumbran el mandatario y
la Oficialía Mayor, que incluso publica un calendario adelantado de las
sesiones.
Al empresario conocido como “El
Huevero”, que había pagado 20
millones de pesos, lo dejaron fuera
porque solo tenía un producto. Y la
primera semana del nuevo gobierno, fue la empresa Alimentos con
Idea, SA de CV, propiedad de José
Raymundo y Luis Antonio Ortiz Domínguez, representada legalmente
por Antonio Ramírez García, la que
comenzó a dar el servicio en los
Centros de Readaptación Social (Cereso).

El mandatario confirmó tener conocimiento del hecho y que se trata de
un derecho de cualquier justiciable:
“Sí, es la solicitud de un amparo, que
tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue, en su caso
si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo
que viene de la investigación contra
Duarte”, refiriéndose al ex gobernador César Duarte Jáquez.
Aunque descontextualizado de la
temporalidad del juicio de garantías
promovido y de la resolución recaída desde hace casi un mes, López
Obrador agregó: “Es lo que hoy me
informaron de la Consejería Jurídica.
Nada más eso. Es una solicitud de
amparo, creo que ya lo había hecho
anteriormente y hoy volvió a recurrir
a este mecanismo”.
Se trata de una demanda de amparo
presentada el 23 de julio por el ex
senador y ex gobernador de Sonora,
Manlio Fabio Beltrones, en contra de
una posible orden de captura por
presunto desvío de 250 millones
de pesos al Gobierno del Estado de
Chihuahua durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto, posteriormente
asignados al PRI para fondear los
procesos electorales de 2016.
El 14 de noviembre, una jueza federal
decretó el sobreseimiento del juicio
de garantías después de que juzgadores y Ministerio Público respondieron en sus informes justificados
que no existe orden de aprehensión
alguna en contra del quejoso.
A través de una publicación en su
cuenta de Facebook, el político sonorense argumentó que efectivamente
promovió el recurso legal ante la
posibilidad de que se hubiese decretado un mandamiento judicial a sus
espaldas, sin embargo, se comprobó
que a la fecha no existe orden para
detenerlo.

Beltrones, sin orden de captura

En enero ya había tramitado otro amparo en Juzgado diverso, pero tampoco había orden de aprehensión
girada en su contra. En su opinión, se
trata de un derecho ciudadano ejercido “para obtener información ante
tantas declaraciones sin sentido que
en su momento hicieron autoridades
de Chihuahua”.

Un juez federal determinó sobreseer
un juicio de amparo promovido por
Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex senador por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), en contra de una
presunta orden de aprehensión por
actos de corrupción, debido a que dicho mandamiento judicial no existe.

Beltrones remató en su texto: “En mi
larga vida pública, en el gobierno o
en la oposición, seguramente he sido
objeto de investigaciones varias que
incluyeron unas sobre canalladas
escritas contra mi persona. Seguramente, habrá otras más que, como
siempre, habré de responder”.

Pese a que la resolución de sobreseimiento fue dictada desde el 14 de
noviembre, el tema fue traído al presente por medios de comunicación y
consultado al Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa del 12
de diciembre.

Según el registro de la Secretaría
de Economía, esa empresa se dio
de alta el 21 de octubre de 2004 en
Durango y está dedicada a “prestación de servicios al público en general de toda clase de restaurantes,
bares y cafeterías, así como la explotación comercial de estos; b.- La
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elaboración, producción, envasado,
empaquetado, compra, venta, importación, exportación, distribución,
representación, y el comercio el general, de toda clase de comestibles
frescos, enlatados y envasados, alimentos preparados o por preparar,
bebidas de toda clase incluyendo
alcohólicas; c.- La organización, realización y prestación de todo tipo
de servicios de banquetes, comidas
bufetes y cocteles, ya sean en las
instalaciones propias de la negociación mercantil o a domicilio; d.- La
adquisición, instalación, operación
o arrendamiento por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, convenientes
o necesarios para la realización de
los fines antes mencionados” y otras
actividades relacionadas.
De acuerdo a la página de Transparencia, Alimentos con Idea se inscribió en el padrón de proveedores del
Gobierno de Baja California el 21 de
octubre de 2019. Tiene sede en San
Luis Potosí y su representante es
Liliana Domínguez, quien ha participado en dos requisiciones, pero dice
que no ha ganado ninguna.
También el 21 de octubre, se registró
como proveedora IFOOD México, SA
de CV, filial del mismo grupo empresarial, con sede en Ciudad de México.
Ha participado en veinte requisiciones, pero no le aparece ninguna
como ganada.
Los hermanos Ortiz Domínguez y
algunos socios encabezan un conglomerado constituido por trece empresas, once de estas, dedicadas a la
venta, elaboración y todo lo relacionado a la industria de los alimentos,
además de dos constructoras.
ZETA consultó con el Instituto de
Transparencia, desde donde hicieron
la búsqueda y constataron que el gobierno no hizo públicas las características, términos y condiciones de la
convocatoria, licitación y contrato de
alimentos para los Cereso.
También se solicitó información del
tema a la Secretaría de la Honestidad
y la Función Pública, no obstante, al
cierre de esta edición, no hubo respuesta.
EX FUNCIONARIOS DEBEN 4 MILLONES Y 100 MIL DÓLARES
Cuando el empresario que había entregado 20 millones de pesos con la
promesa de obtener el contrato para
proveer los alimentos en los penales,
fue desechado por el gobernador
Jaime Bonilla, los ex funcionarios
García y Núñez, entraron en aprietos.
Fueron obligados a regresar el dinero. De hecho, en cuatro reuniones
que de acuerdo con el testigo declarante ante la FGE, el empresario sostuvo con Amador Rodríguez Lozano,
este lo espetó a que hablara con sus

compañeros funcionarios -entonces
no habían renunciado- para que le
regresara el dinero.
Y así lo hicieron.
En la investigación oficial se establece que entre el 16 y el 20 de noviembre, Cynthia García y Jesús Núñez
devolvieron los recursos entregados
por el empresario con la promesa
de darle el contrato, que ya el gobernador lo había adjudicado a otra
compañía.
De acuerdo a la declaración del testigo, se regresó el dinero en varias reuniones, tres en una habitación rentada ex profeso en el hotel Lucerna de
Mexicali, la primera ocasión alquilada por el ex oficial mayor y las otras
dos por parte del intermediario, así
como en una casa particular. Entregaron por separado y en diferentes
contenedores, maletines y maletas
grandes con 200 mil y 427 mil dólares; además de un millón 800 mil y 3

millones de pesos.
El testigo aportó que en todos los
casos, los envíos de dinero los hacía
personal del oficial mayor, su jefe de
escoltas y otro trabajador, pero no
supo determinar si esas personas laboraban en el Gobierno del Estado, o
en la compañía de Jesús Núñez.
A la fecha, insistió el testigo colaborador, al empresario le deben 4 millones de pesos y 100 mil dólares. Y
a otro empresario, al cual solicitaron
200 mil dólares para la rehabilitación de un parque y la compra de “techumbres para las casas incendiadas
en Tijuana”, le adeudan 3 millones de
pesos.
El caso sigue en investigación tanto
en la Secretaría de la Honestidad y la
Función Pública, como en la Fiscalía
General del Estado, sin que se conozcan avances.
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Gobierno de Mexicali fortalece seguridad
en zona industrial
Tijuana, Baja California, diciembre 15
(UIEM)

presencia Juan Ignacio Guajardo,
presidente del Grupo PIMSA, así
como representantes del sector
maquilador, INDEX, cámaras Empresariales, vecinos de la zona industrial
y les aseguró que, desde el Gobierno
Municipal, trabajará por la seguridad
de los mexicalenses, acercando las
herramientas necesarias para que
la tranquilidad se refleje en todos los
sectores de nuestra ciudad.

Por su parte, la titular de la Policía
Municipal María Elena Andrade Ramírez, informó que se trata de dos
unidades tipo patrulla, modelo 2019,
totalmente equipadas, las cuales estarán asignadas para la vigilancia de
5 naves industriales, así como una
gran parte del perímetro interior y
exterior de la zona industrial de esta
capital. (UIEM)

CESP Tecate va por ajuste a
la alza en tarifa de agua

C

on la finalidad de fortalecer
la vigilancia y la seguridad de
la zona industrial de Mexicali,
este día el gobierno local a través de
la Dirección de Seguridad Pública
Municipal (DSPM), entregó dos unidades tipo patrulla de reciente mo-

delo, las cuales brindarán servicio a
cinco naves industriales.
Al respecto, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, presidenta municipal de
Mexicali, indicó que las unidades de
la Policía Municipal, reforzarán la vi-

gilancia de aproximadamente 37 empresas, dedicadas a la manufactura y
la industrial, beneficiando con esto, a
más de 20 mexicalenses que prestan
su servicio en estas compañías.
Asimismo, la alcaldesa agradeció a

L

a Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Vigésima
Tercera Legislatura local,
que preside la diputada Rosina
del Villar Casas, recibió en comparecencia al titular y a su equipo
de trabajo de la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tecate
(CESPT), quienes dieron a conocer
que esta dependencia pretende
ingresar para el próximo año un
monto de 285.9 millones de pesos
(mdp), y una erogación por la misma cantidad.
En cuanto a los ingresos mencionados que proyecta recibir esta
dependencia del agua, el director
de la CESPT, Gonzalo López López
informó que el 77 por ciento, es
decir, más de 220 mdp se recibirá
por concepto de venta de agua,
4.4 mdp por derechos de conexión, 33.5 por rezago de agua, 12.5
por recursos de obra y, en el concepto de otros, 13.9 mdp.
En referencia a los egresos, dio a
conocer que un 40 por ciento del
monto será destinado al rubro de
servicios personales, un 26 por
ciento a compra de agua, 16 por
ciento a servicios generales y un
5 por ciento al pago de energía
eléctrica.
Por otra parte, el funcionario
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señaló que la ciudad de Tecate
tiene como fuentes de abastecimiento de agua, solamente el río
Colorado y los mantos acuíferos.
En cuanto a los mantos, destacó
que el 70 por ciento de éstos se
encuentran abatidos.
Ante este escenario, sostuvo que
la CESPT pondrá en marcha diversas acciones para garantizar
el abastecimiento del vital líquido,
como es concretar la segunda
etapa de la Planta Nopalera, que
servirá para el reúso del agua,
además de llevar a cabo el abastecimiento de los mantos acuíferos.
En respuesta a diversos cuestionamientos de los legisladores
presentes en la comparecencia,
el director de la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tecate
aseveró que las tarifas del agua
solamente tendrán un ajuste inflacionario del 3.2 por ciento, lo cual
significa, dijo, que se mantendrán,
en términos reales, para el 2020
los mismos precios del presente
año.
Por otro lado, informó que la única
tarifa que subirá de 34 a 70 pesos
será la de los grandes consumidores del vital líquido que están en
el último escalón, que es el de mil
metros en adelante. (UIEM)
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También CESP Mexicali busca aumentar tarifa
de agua en 2020
planta de bombeo de aguas residuales número 2, con una inversión de
más de 8 mdp, la construcción de líneas de alcantarillado sanitario en el
fraccionamiento Laguna del Sol residencial y la reposición de la línea del
alcantarillado sanitario de concreto
en la calle del hospital, en el centro
cívico de la ciudad.
Durante la ronda de preguntas los
legisladores cuestionaron al funcionario en los rubros de precios de las
tarifas, adeudo por cartera vencida,
tarifas para organizaciones civiles,
falta de drenaje en las comunidades
del valle de Mexicali, tema de aguas
residuales.

E

l director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Mexicali (CESPM), Héctor Soto
Ibarra, presentó ante la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, el proyecto
de Ley de Ingresos y Presupuestos
de Egresos por el orden de los 1 mil
485 millones de pesos, el cual no
contempla un incremento en la tarifa
por consumo de agua, para el ejercicio fiscal 2020.

El titular de la dependencia, explicó
que el presupuesto se destinará principalmente para atender la demanda
de servicios que requiere el crecimiento de la población, fortalecer
la operación y el mantenimiento, así
como cumplir con los compromisos
financieros.
Además, mencionó que la CESPM
requiere realizar distintas acciones

en los rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo
cual se tienen proyectadas diversas
acciones entre las que destacan; la
construcción de una central eléctrica fotovoltaica y la instalación de
cuatro equipos de bombeo de la
planta potabilizadora número 3, con
una inversión de más de 23 mdp.

En materia de tarifas subrayó que
solo se considera un aumento que
va acorde con el índice inflacionario;
en cuanto a los adeudos de morosos
indicó que oscilan en los 700 mdp;
dijo que las organizaciones civiles
deben contar con la tarifa doméstica.
En lo relativo a la situación del valle
de Mexicali, y refirió que se tiene un
anteproyecto para la zona, de alrededor de 170 mdp.
En cuanto al tema de aguas residuales comentó, que se atiende con
diferentes sistemas de tratamiento,
principalmente con la planta de
aguas residuales las arenitas, la cual
se encuentra al tope, por lo cual se

tiene un proyecto con la Comisión
Nacional del Agua para atender esta
situación
De igual forma, se le preguntó sobre
la situación que guarda la deuda
pública, la nómina, aportaciones de
la Comisión Estatal del Agua (CEA) y
la situación de los drenes de la zona
dorada.
En lo que se refiere a la deuda, informó que se mejoró la calificación
crediticia, lo que permite hacer un
replanteamiento para mejorar las
condiciones de la deuda, en el tema
del organigrama se lleva a cabo una
revisión detallada. Mientras que de
las aportaciones de la CEA, se comprometió a enviar un reporte a este
Poder Legislativo
En lo relativo al sistema de drenaje
de la zona dorada, aseguró que hay
un proyecto para contar con la capacidad de brindar mejores servicios a
la comunidad de esta ciudad.
Así lo expuso el funcionario estatal,
al presentar dicho proyecto ante los
integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso
del Estado, que preside la diputada
Rosina del Villar Casas, durante la
sesión que tuvo lugar en el salón de
sesiones, Benito Juárez, del Poder
Legislativo. (UIEM)

Asimismo, la rehabilitación de la

CESP Ensenada quiere
aumentar todas sus tarifas

E

l director general de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Ensenada (CESPE), Marcelino Márquez Wong,
presentó un proyecto de ingresos
para el año próximo por valor
de 837 millones de pesos, lo que
incluye un aumento de 0.5 por
ciento en general para todas las
tarifas.

la del ejercicio fiscal que está por
concluir.

Así fue manifestado al comparecer ante la Comisión de Hacienda
y Presupuesto de la XXIII Legislatura, en una sesión realizada en el
salón de Pleno, que fue encabezada por la presidenta de este órgano legislativo, diputada Rosina
del Villar Casas y en la cual fungió
como secretaria la diputada Eva
Griselda Rodríguez.

Dijo que la paraestatal arrastra un
déficit de 270 millones de pesos,
pero se espera que, con el incremento planteado a las tarifas, se
logre el equilibrio financiero en un
período de 10 años.

En su comparecencia, el funcionario de la CESPE dijo que el
aumento solicitado se aplicaría
tanto a las tarifas domiciliarias
como al resto de los usuarios, con
lo que se espera recaudar el año
próximo, una cantidad similar a
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Marcelino Márquez inició su comparecencia con el señalamiento
de que la infraestructura heredada de anteriores administraciones
se encuentra obsoleta, luego de
más de 50 años de uso, por lo que
ha rebasado su vida útil.

Por otra parte, en respuesta a una
pregunta que se le hizo, respondió
que la cartera vencida asciende a
una cantidad de entre 250 y 280
millones de pesos, además de que
hay clientes cuyo adeudo data de
1992 y hasta la fecha no lo han
cubierto. En relación con estos
últimos, dijo que se trata de desarrolladores de vivienda. (UIEM)
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PAN Tijuana prepara elección de secretaria
de Promoción Política de la Mujer
Tijuana, Baja California, diciembre 16
(UIEM)

inscriban las mujeres que tengan el
interés de sumarse al fortalecimiento de las bases del partido.

a PPM y pronto estaremos haciendo
los mismo con Acción Juvenil”, puntualizó.

“Así como me comprometí en campaña, vamos a estar haciendo valer
la democracia en el PAN, por eso anteriormente conformamos el Comité
encargado de elaborar la convocatoria para elegir a los coordinadores de
los Subcomités, ahora toca el turno

Enríquez Martínez refirió que al interior del PAN en Tijuana se siente un
buen ánimo y motivación, por lo que
se trabajara muy de cerca con la militancia con el objetivo de que juntos
recuperen la confianza de los ciudadanos en esta organización política.

Gobierno de Mexicali
realiza mejoras a la
comunidad educativa

P
E

l presidente del Partido Acción
Nacional (PAN) en Tijuana, Luis
Rodolfo Enríquez Martínez,
tomó protesta al grupo de mujeres
panistas que integran el Comité Organizador de Elecciones para elegir
a la próxima Secretaria de Promoción Política de la Mujer (PPM).
Mencionó que este comité quedó integrado por Corina López Páez, Elvia
Rangel García, Juana Sandoval Parti-

da, Arleth López Macías, Esperanza
Cazares Carmona, Grecia Patricia
Tamayo Tamayo, Lourdes, Lourdes
Bueno González, María de Lourdes
Akerlundh, Myrna González Medina
y Susuki Villegas Torres.
“Todas ellas son mujeres muy valiosas para Acción Nacional y de
probada trayectoria, por lo que su
experiencia al frente de este Comité,
nos ayudará mucho para definir las

bases de la convocatoria para elegir
a la mujer con la mejor propuesta
para ocupar la Secretaría del PPM”,
subrayó Enríquez Martínez.
El presidente del PAN en Tijuana refrendó su compromiso de impulsar
acciones que permitan transparencia y democracia en Acción Nacional,
razón por la cual tan pronto se tenga
lista la convocatoria se dará a conocer a la militancia panista para que se

ara mejorar la comunidad
educativa de esta capital
y en cumplimiento al compromiso adquirido con los ciudadanos, la presidenta municipal,
Marina del Pilar Ávila Olmeda,
llevó a cabo una gira de trabajo
por el Valle de Mexicali, en donde
realizó la entrega de una cubierta
metálica.
Como primer punto de su agenda
de trabajo, Marina del Pilar, estuvo
en las instalaciones de las oficinas
de la Delegación Hermosillo, en
donde tuvo la oportunidad de saludar al personal, además recorrió
estas oficinas que recientemente
fueron remodeladas por el 23
Ayuntamiento de Mexicali.
Conjuntamente, la alcaldesa tuvo
un acercamiento a un grupo de
agricultores y presidentes de diversos módulos de riego, quienes
le agradecieron su visita, además
le expresaron su disposición para
trabajar en conjunto con este
Gobierno Municipal, buscando
primeramente el beneficio de las
familias del Valle.
Por otra parte, durante su visita a
la Secundaria No.42, ubicada en
el Ejido Distrito Federal, Marina
del Pilar, efectuó la entrega de
una cubierta metálica, misma que
permitirá que los jóvenes llevar a
cabo sus actividades cívicas, sin
sufrir las inclemencias del medio
ambiente.
Al respecto, Marina del Pilar manifestó su gratitud al personal docente de la institución educativa
por el esfuerzo y el amor que le
dedican a la educación de estos
jóvenes, que el día de mañana
alcanzarán grandes sueños, y serán el reflejo del anhelo de todos
los mexicanos, de tener un mejor
país, una mejor ciudad y un mejor
Valle.
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Sobre la obra realizada, la alcaldesa expuso: “La entrega de esta
obra, la hacemos con el compromiso de cumplirle a nuestros
niños, jóvenes, así como a sus
maestros, que tanto aportan a su
educación. Esta cubierta metálica, permitirá que todos ustedes
realicen actividades al aire libre,
sin el sufrimiento que representa
los rayos del sol en los veranos
extremosos de nuestra ciudad,”
subrayó Marina.
Del Pilar Olmeda, agregó que
esta obra fue trata de un acto de
gobierno que refleja el compromiso con todos los estudiantes de
mejorar las condiciones de la comunidad educativa: “Porque creemos que precisamente que es la
juventud la que nos representará
en un futuro y debemos proporcionarles todas las herramientas
necesarias para desarrollarse en
todos los sentidos,” concluyó la
funcionaria.
En representación de los beneficiados, la alumna Alicia Barajas, le
dio las gracias a la alcaldesa, por
brindarle este apoyo, que hará
posible que puedan practicar deporte, así como llevar a cabo actividades cívicas, que son fundamentales para su educación, todo
esto sin padecer los cambios de
clima y poner en riesgo su salud.
Por su parte, Raquel Madrigal
Directora de la Secundaria No.42,
expuso a las autoridades municipales su agradecimiento por
su preocupación y por su interés
para darle respuesta a las necesidades expuesta por la comunidad
que representa. Asimismo, le dijo
que en primer lugar está cubierta
metálica, propiciará un ambiente
más sano y seguro en el plantel
escolar. (UIEM)
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Monitor Médico

La era de la medici

•
El objetivo de estos análisis no es solo aprender más sobre las enfermedades en la población g
             de cada persona
Washington, Estados Unidos, agosto 1 (SE)

estonio en el Instituto de Genómica
de la Universidad de Tartu, la llama
“la secuencia del genoma de un pobre”.
Los datos se analizan para detectar
700.000 mutaciones genéticas relacionadas con afecciones médicas.
Los resultados ya se están poniendo
a disposición de los participantes en
la prueba.
“Al observar todas las asociaciones
genéticas, hemos encontrado que
hay mucha información que podemos entregar a las personas para
que se use en el sistema de salud”,
dice la profesora Lili Milani, subdirectora del Instituto de Genómica de la
Universidad de Tartu.
El riesgo de que una persona desarrolle enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2, por ejemplo,
puede depender de una combinación de predisposición genética y su
estilo de vida: dieta, ejercicio, etc.,
explica Milani.

C

ada vez está más cerca la era
de la medicina personalizada,
basada en las características
genéticas de cada quien.
Este avance es posible gracias a que
los costos de secuenciar el genoma
son cada vez menores y a que la
inteligencia artificial se encarga de
analizar toda esta cantidad de datos.
A más de la mitad de los islandeses,
por ejemplo, se les ha secuenciado y
analizado su composición genética
de manera precisa.
El costo de estos análisis es de unos
US$600 por persona.
“En comparación con el costo de
una resonancia magnética, no es tan
grande”, dice Kári Stefánsson, director de Decode Genetics, la firma que
realizó decenas de miles de estos
análisis en Islandia.
El objetivo de estos análisis no es
solo aprender más sobre las enfermedades en la población general,
sino también crear tratamientos

14

diseñados para las particularidades
genéticas de cada persona. Algunas
personas, por ejemplo, metabolizan
los medicamentos más rápido que
otras, lo cual tiene implicaciones
para los regímenes del tratamiento.
Otras pueden tener estilos de vida
que aumentan sus posibilidades de
desarrollar una condición ante la
cual están en riesgo.

mundo.
Por ejemplo, un proyecto similar
está en marcha en Estonia, donde se
invita a los ciudadanos a ofrecer su

ADN de manera voluntaria. El código
se analiza usando una prueba que
cuesta solo US$54 por persona.
Andres Metspalu, jefe del Biobanco

Por lo tanto, compartir este tipo de
datos con los participantes requiere
cuidado. Las noticias de una predisposición a una enfermedad grave
pueden causar mucha angustia.
Cuando se entregan los resultados,
los participantes firman un nuevo

“Hemos comenzado a aplicar inteligencia artificial para extraer estos
enormes conjuntos de datos”, dice
Stefánsson. “Y todo esto está generando conocimientos sobre la
diversidad del hombre, la naturaleza
de la enfermedad y la respuesta al
tratamiento”.
Análisis de ADN más baratos
La primera secuencia del genoma
humano tardó 13 años en completarse y costó alrededor de US$2.700
millones, pero gracias a las nuevas
técnicas, el costo del análisis de ADN
ha caído y se están creando más y
más “biobancos” de perfiles genéticos a gran escala en varias partes el
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ina personalizada

general, sino también crear tratamientos diseñados para las particularidades genéticas

formulario de consentimiento informado y se les toma una segunda
muestra para confirmar los datos
originales. Esto se acompaña de citas con especialistas, asesoramiento,
una carta para compartir con los
miembros de la familia y consultas
de seguimiento.
“Lo que es único en Estonia es que
estamos entregado resultados: ya
hemos realizado varios pilotos en
los que entregamos resultados de
cáncer de mama e hipercolesterinemia familiar en colaboración con los
médicos”, dice Milani.
“Es muy cuidadoso y conservador”.
Estudiar ascendencias diferentes
Pero a medida que se realizan más
pruebas y proyectos de secuencia
en el mundo, está surgiendo un problema potencialmente grave.
La mayoría de los proyectos están
desproporcionadamente inclinados
hacia poblaciones de ascendencia
europea.
“Si seguimos centrándonos en las
poblaciones que son fáciles de estudiar, aquellas que ya se han estudiado antes, empeoramos las disparidades existentes en los datos de salud”,
advierte la doctora Lucia Hindorff,

del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI)
de Estados Unidos. “Estamos viendo
evidencia de que agregar 50.000
personas que son europeas en vez

de 50.000 personas que no son europeas, imprime un valor diferente a
los datos.
“Si agregas 50.000 no europeos,

descubrirás más variaciones”, dice.
En EE.UU., como parte de un proyecto llamado Arquitectura de la
Población utilizando Genómica y
Epidemiología, Hindorff y otros investigadores han estado recopilando datos genéticos de casi 50.000
afroamericanos, hispanos /latinos,
asiáticos, nativos de Hawái, nativos
americanos, entre otros.
Ya han identificado 27 nuevas variantes genómicas asociadas con
afecciones como presión arterial,
diabetes tipo 2, consumo de cigarrillos y enfermedad renal crónica.
En un caso se encontró una fuerte
asociación entre una nueva variante
genómica y el consumo diario de cigarrillos en participantes nativos de
Hawái, pero no en la mayoría de las
demás poblaciones.

yor cantidad de glucosa unida a la
hemoglobina en los afroamericanos.
A medida que los costos de secuenciar el genoma continúan disminuyendo y el volumen de datos analizados aumenta, la era de la medicina
personalizada parece más factible.
Puede llegar el día en que los bebés
sean perfilados genéticamente de
forma rutinaria al nacer: la profesora
Milani dice que altos funcionarios de
salud de Estonia han estado proponiendo precisamente eso.
Stefánsson está de acuerdo: “Creo
que es muy probable que vayamos
a utilizar esta capacidad para implementar la medicina preventiva, de tal
manera que vamos a secuenciar las
personas al nacer”.
“¿Por qué no habríamos de hacerlo?”.

De manera similar, el equipo descubrió que una variante en el gen de
la hemoglobina, un gen conocido
por su papel en la anemia de células
falciformes, se asocia con una ma-

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

15

/Opinión

Viernes 1 de Abril 2011

Monitor Médico
La composición de los cálculos renales
aporta indicios sobre su causa
Ciudad de México, octubre 6 (SE)

L

os cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales
que se forman dentro de los
riñones. Estos aparecen cuando la
orina contiene más sustancias que
forman cristales (calcio, oxalato y
ácido úrico) que líquido para diluirlas y para quienes los padece significa un dolor insoportable que debe

atenderse de inmediato.
Pero, ¿por qué algunas personas
parecen más susceptibles a sufrirlos
que otras? La alimentación puede
cumplir una función importante en
la formación de cálculos renales,
pero no es la única razón para su
formación. Debemos considerar que

los antecedentes familiares o personales también aumentan el riesgo,
igual que ciertas enfermedades, comentó el Dr. Mitchell Humphreys.
Si ya tuvo cálculos renales antes,
saber qué tipo de piedra fue le permitirá adaptar su alimentación para
evitar que vuelvan a formarse.

Por ejemplo, si fueron de oxalato de
calcio, posiblemente deba restringir
los alimentos con alto contenido de
esta sustancia, como ciertas frutas y
verduras, los frutos secos y el chocolate. Los de ácido úrico se forman en
quienes no beben suficiente cantidad de líquido, pierden mucho líquido o tienen una alimentación rica en
proteína y, en esos casos, puede ser
útil reducir el consumo de proteína
animal. En cualquier caso, sería importante llevar a cabo un examen
llamado estudio metabólico de la
orina, el cual la analiza durante un
período de 24 a 48 horas y brinda información específica respecto al funcionamiento de los riñones, además
de ayudar a identificar los factores
de riesgo modificables para evitar la
formación de cálculos renales.
Cuando nos encontramos frente a
cálculos causados por la alimentación, una de las maneras más
directas de reducir su formación es
beber suficiente cantidad de líquido.
Esto ayuda a diluir la orina hacien-

do menos probable la existencia de
cálculos. Cuando hay antecedentes
de este problema, los especialistas
generalmente recomiendan que la
excreta de orina sea de alrededor de
2½ litros diarios. Una forma de calcular si se ingiere suficiente cantidad
de líquido es revisar su apariencia:
si es transparente o de color claro,
entonces, lo más probable es que
esté bebiendo líquidos en cantidad
suficiente.
La cantidad de sal que se ingiere en
la alimentación también marca una
diferencia: Consumirla demasiado
aumenta la cantidad de calcio que
los riñones deben filtrar y el riesgo
de cálculos renales.
El Dr. Mitchell Humphreys señala
que es muy importante consultar a
un especialista en dietética para elaborar un plan alimentario adecuado.
Como se mencionó anteriormente,
la herencia también desempeña una
función en este padecimiento. La
persona que tiene un familiar con
cálculos renales presenta el doble de
probabilidad de tenerlos que quien
no tiene antecedentes familiares. La
mayoría de las personas tiene el primer cálculo renal entre los 40 y 60
años. Además, una vez que alguien
forma un cálculo renal, el riesgo
de tenerlos en el futuro aumenta y
después del primer cálculo renal, la
probabilidad de tener otro durante
el primer año es de alrededor del
15 por ciento, en los siguientes 3 a 5
años es del 35 al 40 por ciento y en
los siguientes 10 años es del 50 por
ciento.
Por último, los antecedentes médicos personales pueden igualmente
contribuir a la formación de cálculos renales. Las enfermedades y
afecciones capaces de aumentar
el riesgo para cálculos renales son,
entre otras, enfermedad inflamatoria
intestinal, diarrea crónica, acidosis
tubular renal, cistinuria, hiperparatiroidismo e infecciones de las vías
urinarias. Un índice de masa corporal elevado, un tamaño grande de
la cintura y ganar peso también se
relacionan con la formación de cálculos renales. La cirugía bariátrica
y ciertos medicamentos, asimismo,
pueden aumentar el riesgo.
Ante cualquier indicio de tener cálculos renales, lo más importante será
consultar a un especialista quien
revisará sus factores de riesgo y, en
caso de ser necesario, recomendará
medidas para evitarlos o tratarlos.
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Reconocimiento de secuencias genéticas de ADN
a través de imágenes
•
Si nosotros ya tenemos una red neuronal entrenada, es fácil introducir las imágenes obtenidas
              de las secuencias y entonces este clasificador nos dirá a qué tipo de virus pertenece y de esta
              manera se genera una herramienta de diagnóstico para auxiliar en la identificación de
              enfermedades
Por Dalia Patiño González
Puebla, Puebla, octubre 6 (SE)

C

reada como una herramienta
de diagnóstico que permita
auxiliar el trabajo en el laboratorio para la identificación de enfermedades como la hepatitis tipo I, II,
III y VI, los estudiantes de posgrado
en ciencias computacionales de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) Sarahí Zúñiga Herrera y Luis Ángel Santamaría Colula
desarrollaron un proyecto para reconocimiento de secuencias genéticas
de ADN por medio de imágenes.
En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Luis Ángel
Santamaría explicó que el análisis
y procesamiento de secuencias de
ADN se ha realizado desde hace
muchos años con redes neuronales
normales; sin embargo, su propuesta
consiste en utilizar redes neuronales
convolucionales, enfocadas en el reconocimiento de imágenes de audio
y de lenguaje de alto nivel.
¿Para qué sirve?
Sarahí Zúñiga expresó que como clasificador utilizaron una base de datos
de hepatitis tipo I, II, III y VI. Lo que
buscan, dice, es que cuando el paciente llegue al laboratorio con una
sospecha de padecer esta enfermedad, lo que se requiere es saber qué
tipo de virus tiene para expedirle el
tratamiento adecuado. Es así como a
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partir de una muestra de sangre, que
contiene material genético, se hace
una secuencia a través de técnicas
de biología molecular. Una vez que
se obtenga la secuencia genética, a
través de técnicas computacionales
se puede convertir la secuencia en
una imagen que permitirá una clasificación.

zado por la BUAP, en la categoría
de Aplicaciones Avanzadas, en septiembre pasado. El proyecto, que
aún no concluye en su totalidad, está
asesorado por el doctor Ivo Pineda
Torres, académico investigador de
esta universidad.

“Si nosotros ya tenemos una red
neuronal entrenada, es fácil introducir las imágenes obtenidas de las
secuencias y entonces este clasificador nos dirá a qué tipo de virus
pertenece y de esta manera se genera una herramienta de diagnóstico
para auxiliar en la identificación de
enfermedades.

El ADN es el código de la vida, una
molécula esencial heredada de
nuestros padres que contiene todas
las instrucciones químicas necesarias para crear nuestro cuerpo y hacer que funcione. El ADN consta de
dos hebras entrelazadas de azúcar
y fosfato, unidas en su centro. Estos
escalones se forman de base de nitrógeno representados por las letras

Cómo funciona

ATGC, estas siempre se agrupan en
pares (A-T) y (G-C).
Los estudiantes de posgrado y becarios del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) tomaron a
partir de esta representación del
ADN diversas bases de datos, de las
cuales seleccionaron una secuencia
y a cada letra (ATGC) le asignaron un
color: blanco, negro y dos secuencias
de grises, para posteriormente crear
una imagen muy similar al código de
barras.
Este proceso lo repitieron para todas las secuencias de ADN de su
base de datos y con estas imágenes
generadas utilizaron una red neuronal convolucional, la cual tiene la

capacidad de cumplir tareas como
reconocimiento de voz y de imágenes. Estas redes convolucionales
también tienen la capacidad de identificar objetos, clasificándolos según
sus características. Esta herramienta
está siendo utilizada por Facebook,
Google y Microsoft.
Los estudiantes refirieron que se
decidieron por probar con estas redes por su alto grado de asertividad,
asegurando que de acuerdo con las
pruebas que han realizado, lograron
95 por ciento de precisión con 145
imágenes probadas, mostrando el
impacto que tiene la computación
no solo en la identificación de patrones y objetos, sino también en el
área de biología.

En este caso, nosotros Sarahí Zúñiga
y Luis Ángel Santamaría.probamos
con cuatro tipos de hepatitis, pero
la metodología puede ser empleada
para otros padecimientos, es decir,
el trabajo consiste en buscar una
nueva forma de representar secuencias de ADN para su análisis y lo que
presentamos es generar imágenes a
partir de secuencias de ADN y someterlas a análisis por CNN”.
El trabajo de Sarahí Zúñiga —quien
estudió la licenciatura en biotecnología— y Luis Ángel Santamaría fue
ganador de la XI edición de la Feria
de Proyectos (Fepro 2018) organi-
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)
Preparando Navidad
Por Lilia Cisneros Luján

C

omo no tenemos acceso a
“otros datos” y las encuestas,
cada vez son menos comprensibles, un grupo de egresados
de la UNAM –jubilados o desempleados- nos dimos a la tarea de
hacer un sondeo. Nuestros amigos y
conocidos que con tristeza asumen
su condición de “fifis” concluyeron
que si desean reunirse para Navidad.
Una considerable mayoría dijo que
no comparará un árbol natural y en
cambio desempolvarán el viejo artificial que por suerte no tiraron a la
basura hace tres años.
Casi todos coincidieron en no usar
luces –todos ya entendieron que las
tarifas de este servicio no solo no
bajarían sino que es muy posible que
vayan al alza- y para la decoración
se ajustarán a los antiguos adornos
que han guardado de celebraciones
anteriores. Sobre todo en el grupo
de jubilados, se repite la afirmación
de un gobernador argentino quien
señaló “Si una tarifa no puede ser
pagada por un jubilado, no es tarifa,
es un saqueo”.
Quienes están arribando al poder en
América Latina prometen bajar las
tarifas, reconstruir la finanzas de las
provincias –en Argentina sobre todoy tratar de evitar que por un peso

de aumento en el costo de pasajes
públicos, las cosas desemboquen en
manifestaciones como las de Chile
o los chalecos amarillos en Francia,
que este año celebran ya su segunda
navidad en protestas.
Además de las terribles cifras de
nota roja –que se dice están a pocos
dígitos de superar, los de la guerra
del ex presidente señalado de haberle robado al Tabasqueño que hoy
no gobierna la elección del 2006- tenemos que mantener la calma por
temas como la ausencia de respeto
a uno de nuestros héroes históricos,
cuestión que se justifica como libertad de expresión. ¿Se vale ofender y
no entender que el derecho de una
persona tiene como límite el de la
otras(s)? A quienes hemos hecho
huesos viejos en Coyoacán sobre
todo en el barrio de la Conchita, el
tema nos recuerda la lucha que dimos los vecinos -entre ellos la recién
fallecida Rina Lazo- para impedir que
CONACULTA destruyera un inmueble catalogado y gastara el presupuesto en una faraónica “librería”
que ha devenido en lugar de eventos, reuniones políticas y muchas
más cosas injustificables del gasto
mayúsculo que significó ese capricho ¿Sabía Usted, que una instancia
del sistema judicial dio a los vecinos

la razón luego de que el tribunal
administrativo local, omitió entrar
en el fondo del asunto porque “no
se podía pelear con el entonces jefe
de Gobierno? ¿Será que la hoy Secretaría de la Función Pública, entrará
al análisis de esa aberración injusta
que finalmente repitió la sentencia
de amparo pero en contra “porque
no se consideraron algunos temas”?
¿Cuál fue el sobreprecio de una obra
cuyas bancas del auditorio tuvieron
un costo en dólares inimaginable?
¿Alguna oficina del gobierno de la
ciudad ha llevado al cuenta de los
millones de litros de líquido potable
tirado al caño, luego de que los constructores perforaron el ojo de agua?
¿Se juzgó a alguien por el trabajador
que falleció debido a no cumplir con
los reglamentos de construcción?
Lo más preocupante de este y otros
temas que inquietan y no permiten
a la ciudadanía sentirse con espíritu navideño en este 2019, es que la
responsable de este desatino judicial
hoy trabaja en la SCJ.
Más allá de las guerritas coyoacanenses entre el PRD y Morena, por
la celebración de 500 años de que
aquí se asentó Hernán Cortes, hay
otros temas quizá más preocupantes para quienes en la combinación
de su ineptitud y mediocridad, nos

están llevando a perder lo que en
discursos de “soberanía” se está
entregando en peores condiciones
que las que rodearon al veracruzano Santa Ana. ¿Qué está pasando
con los concesionarios mineros que
luego de afirmar que les han robado
“el oro” sugieren que se van del país?
¿A quien se le dará el manejo de la
extracción de litio en Sonora? ¿Cómo
y cuando podrán venir a supervisar
las condiciones de trabajo en las
empresas de nuestro territorio, los
extranjeros?
Pero estas no son las únicas preocupaciones previas a la Navidad, ahí
están las ansias de hacerse del patrimonio de los ciudadanos por vías
como impuestos disfrazados de justicia, como el que quiere imponerse
por arrendamiento que personas de
la tercera edad, hacen de una de sus
recámaras para poder comer ¿Sabía
que hay gente que solo contaba con
1,200 pesos mensuales y hoy los
2,500 bimestrales no les llega con
puntualidad? ¿Qué hace el sistema
de protección civil, si la anciana es
robada, ultrajada o muerta por uno
de sus huéspedes? ¿Se quedan con
su casa? ¿Qué no podrían en vez de
amenazarla con nuevos impuestos
crear una política pública de protección, por tratarse de mujeres de la

tercera edad sin prestaciones?
No son pocos los temas que afligen
a dos terceras parte de la población
considerados enemigos, conservadores y potenciales delincuentes. Es
clarísimo que hay personajes impresentables, pero también puede verse
el ánimo de venganza que aumenta
el temor de la ciudadanía ¿Se siente
con garantías un empresario mediano o pequeño al cual dejaron de pagarle obras realizadas, antes de esta
gestión? ¿Prefiere cerrar su empresa
–con décadas de productividad- que
arriesgarse a que lo metan al paquete de los “corruptos” que hoy se
persiguen? ¿Cómo garantizar que
mañana o pasado no le llegue una
orden de aprehensión a su hermana,
madre o esposa por algo que ni hizo?
Son variadas las inquietudes; pero
ojala podamos dejar de preocuparnos, por cuando menos dos semanas. Disfrutemos, del recuerdo que
para la cristiandad implica el cumplimiento de una profecía de salvación
por gracia y no por obras, para una
humanidad a la cual ha dado muestras de su amor a través de la historia, aun para con aquellos que se
piratean la Palabra, para justificar su
mediocridad e incompetencia.

Coordenadas
El Congreso de EE.UU. nos metió gol en offside
Por Enrique Quintana
Ciudad de México, diciembre 16

M

enuda sorpresa se llevó el
gobierno mexicano, cuando
el viernes pasado conocimos la legislación de implementación del Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC).

agregados diplomáticos laborales
de Estados Unidos en México, lo
que provocó un rechazo directo del
gobierno mexicano a través del subsecretario Seade.

En el documento enviado por el Comité de Medios y Arbitrios al Congreso norteamericano se incluyeron cinco ‘agregados laborales’ (attachés)
que son empleados del Departamento del Trabajo y que desarrollarán su
actividad en México.

De acuerdo con lo dicho el día de
ayer por Seade, México no aceptará
el nombramiento de estos agregados laborales, cuya función no está
clara y eventualmente podría tratarse de inspectores disfrazados, lo
que está prohibido por la legislación
mexicana.

De acuerdo a los mecanismos del
Congreso en EU, el tratado fue vertido en una Ley de Implementación
que incluye los compromisos adquiridos, así como necesidades presupuestales derivadas del tratado y el
rediseño de algunas instituciones.

Claramente, la inclusión de esta figura, al margen de lo negociado, es
un recurso usado por la mayoría demócrata para dar gusto a los duros
dentro del Congreso que buscaban ir
más allá en cuanto a las obligaciones
de México en materia laboral.

Es en esta legislación donde se establece la existencia de esos cinco

Desde el viernes pasado quedó claro que nuestro país no aceptará esa
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figura y se anunció que Seade presentará directamente su rechazo en
Washington.
No está suficientemente claro si este
rechazo pone en riesgo al tratado
mismo. Sin embargo, lo que sí queda
claro es que no está dentro del documento que fue negociado y que ya
fue aprobado por el Senado mexicano la semana pasada.
Pareciera ser el intento de los demócratas de ‘meter un gol’ y satisfacer
las exigencias de los duros que no
quedaron satisfechos con los términos finalmente negociados.
La posición mexicana ha sido perfectamente clara en el sentido de
rechazar la designación de estos
agregados laborales en la embajada
de Estados Unidos en México.
Lo ha expresado claramente el go-

bierno y el sector privado ha respaldado este rechazo.

tapete la negociación, generando
nuevamente incertidumbre.

No sabemos si ello pueda poner en
riesgo la aprobación del documento
en el Congreso de Estados Unidos.

No está claro cómo se pueda resolver el diferendo, pues el Comité
de Medios y Arbitrios de la Cámara
de Representantes ya introdujo la
legislación el viernes pasado, incluyendo la figura de esos ‘agregados
laborales’, que trabajarán en México
pero reportarán al Departamento del
Trabajo del gobierno de EU.

Lo que sí está claro es que no fue
algo que fuera otorgado por México
en la negociación.
Claramente, se trata de una concesión del gobierno de Trump a los
duros del Congreso para conseguir
el respaldo demócrata al tratado.
En caso de que el Congreso norteamericano no acepte modificar esta
parte de la legislación de implementación, tampoco está claro si esto
pondría en riesgo nuevamente todo
el documento.
Lo que sí es obvio es que la inclusión
de esa figura vuelve a poner en el
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Veremos cómo se puede arreglar
este entuerto de última hora.
Si se pensaba que la negociación ya
había terminado, todo indica que
tendrá que ser reabierta.
El Congreso de EU nos metió un gol y
ahora hay que argumentar que estaba en fuera de lugar y que tiene que
ser anulado.
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Uso de Razón
El gobernador que encarcela a sus críticos
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 16
(El Financiero)

D

e no creerse a estas alturas
de siglo. Dos veces un juez ha
mandado a la cárcel a un periodista por criticar en radio al señor
gobernador.
No hablamos de un estado con tradición despótica ni un gobernador
surgido de un partido autoritario,
sino del gobernador panista Martín
Orozco, de Aguascalientes.
Como en épocas que ya creíamos
superadas, un juez civil metió dos
veces a la cárcel al conductor José
Luis Morales, de radio Universal,
por formular ácidas críticas a Martín
Orozco por el bajo crecimiento económico, la galopante inseguridad y
elevada de percepción de corrupción en “la tierra de la gente buena”,
como acertadamente se conoce a
Aguascalientes.
Para quedar bien con el gobernador,
el juez violó un amparo federal y
tuvo que ceder ante un segundo amparo, liberar al periodista, no sin antes apercibirlo de que volvería a ser
arrestado si insistía en sus críticas al
mandatario.
¿Cómo que no se vale criticar al Ejecutivo, sea federal o estatal?
¿En qué mundo creen que viven el
gobernador Martín Orozco y el juez
Segundo de lo Civil de Aguascalientes?
¿Esa es la corrupción y el influyen-

tismo que dijo el presidente de la
Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que
iban a limpiar?

¿Es un improvisado el periodista
Morales y profiere insultos a todo
pulmón?

Si esa es la idea, deberían empezar
por Aguascalientes y con el juez Antonio Piña.

De ninguna manera. Tiene 30 años
como titular del programa Infolínea,
es premio de periodismo Antena
-que entrega la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT)-, y
dirige las estaciones del Grupo Radio
Universal, que también es propietario del periódico El Hidrocálido.

El periodista José Luis Morales fue
encarcelado como medida precautoria en virtud de la demanda que
contra él interpuso el gobernador
Orozco. Una demanda civil, un juez
civil... ¿cárcel como mecanismo precautorio?
Un juez federal amparó a Morales
y lo sacó de la cárcel. ¿Se impuso la
cordura? No, ganó la arbitrariedad.
El conductor de radio volvió a su
programa y siguió con la crítica. No
lo amedrentó el pesado perfume del
talego.
Recibió como respuesta otra detención, en la que el juez aguascalentense Antonio Piña volvió a encarcelar
al periodista, violó abiertamente un
amparo federal y para adentro nuevamente por el daño que le causan al
gobernador las críticas a su gestión
que tanto le incomodan.
Un nuevo amparo sacó de prisión al
periodista José Luis Morales, el pasado jueves 10 de octubre, y está otra
vez frente al micrófono, ejerciendo la
libertad de expresión que el gobernador Orozco y el juez a su servicio
se empeñan en conculcar.

Preso, por orden de un juez civil, por
criticar al gobernador Orozco.
¿Tan grave es el daño moral a Martín
Orozco que el juez manda al periodista a la cárcel como medida precautoria, y viola un amparo a fin de
asegurase de que José Luis Morales
no se va a acercar a un micrófono?
Según la demanda, las críticas del
periodista afectaron “psicológicamente” al gobernador y le provocaron un mal gástrico.
Si a esas vamos, Orozco no podría
gobernar Aguascalientes por estar
afectado psicológicamente.
Y el juez no podría impartir justicia
por violar un amparo federal y estar
para servir al gobernador.
“Cosas que pasan en los estados”, se
dirá, y no es argumento.

periodista porque provoca cólicos
en la panza de la autoridad con sus
críticas, es el que nos va a defender
del autoritarismo?
De miedo es la realidad que la libre
expresión vive en Aguascalientes.
Un gobernador surgido de las filas
de un partido democrático desprecia
la libertad de expresión, y un juez a
modo encarcela al periodista crítico
que le retuerce el estómago al jefe
del Ejecutivo local.
Aunque es preciso poner en contexto la reacción del gobernador y
el sometimiento del Poder Judicial:
Martín Orozco no debería estar despachando en el Palacio de Gobierno
de Aguascalientes, pues tiene dos órdenes de aprehensión en su contra,
desde que era presidente municipal
de la capital hidrocálida.

El periodista
José Luis Morales fue encarcelado como medida precautoria
en virtud de la
demanda que
contra él interpuso el gobernador Orozco. Una
demanda civil,
un juez civil...
¿cárcel como
mecanismo
precautorio?

Está libre gracias al fuero. El fuero
que tenía como alcalde, luego como
senador y ahora como gobernador
de Aguascalientes. De lo contrario,
estaría donde ha mandado dos veces al periodista por el sacrilegio de
criticarlo.
Se trata de un tema de libertad de
expresión, de abuso de poder, y de
independencia del Poder Judicial.
Nada menos.

¿Un partido que tiene a gobernadores que mandan encarcelar a un

Riesgos y Rendimientos
Otra vez, sin licitación pública servicio de WiFi
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 16

C

uesta trabajo entender que
un gobierno que se precia de
ser diferente a los del pasado, termine actuando igual que los
de antes, y si no, ¿de qué otra manera se puede explicar la negativa
hasta ahora de la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, a abrir de manera pública el proceso para elegir a la empresa que ofrecerá en el 2020 el servicio
de WiFi gratuito?
Si bien no se justificó la decisión del
año pasado de adjudicar de manera
directa a la empresa Telmex, ésta podía entenderse dentro de la lógica de
que el nuevo Gobierno iba entrando
y no era posible llevar a cabo en tan
poco tiempo una licitación pública,
pero ahora no debe de haber pretexto, a menos de que la consigna sea
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apoyar en particular a una empresa.
¿Romperá la inercia el gobierno capitalino en aras de fomentar la real
competencia entre empresas?, o
¿preferirá los acuerdos tras bambalinas?
GRAVAMEN. Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara
Minera de México dijo que a pesar
que la industria es una de las que
paga más impuestos en el país, pues
tan sólo en 2018 aportó más de 46
mil millones de pesos en ISR; 9 mil
millones en derechos diversos, y
más de 4 mil 500 millones de pesos
para el Fondo Minero. Ahora resulta
que el Congreso de Sonora estudia la
aplicación de nuevos impuestos a la
minería, cuyos fondos se usarían en
acciones en favor del ambiente. El
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problema es que esos gravámenes
afectarían a 35.5% la producción nacional, generada por esa entidad. “De
aplicarse un impuesto de ese tipo,
las empresas mineras tendrían una
carga fiscal de 73.5 por ciento sobre
sus ganancias, lo que hace inviable el
crecimiento de las unidades mineras
en Sonora y resta a la competitividad
del principal estado minero del país”.
LAMENTABLE. Resulta que el gobierno de Estados Unidos, encabezado
por Donald Trump se fue por la libre
y vía un decreto incorporó la figura
de Cinco Agregados Laborales, que
revisarían la aplicación de la reforma
laboral en México. Desde el sábado
Jesús Seade, principal negociador
se dijo sorprendido y mostró el
desacuerdo de lo que parece fue un
“madruguete”. Lo que pasa que go-

bierno mexicano, en fiebre por tener
éxitos aprobaron a tontas y locas los
textos del T-MEC. Increíble, el senado mexicano dio visto bueno a un
convenio de más de 2 mil páginas,
en sólo 15 minutos. Y ahí están las
consecuencias, sin tenerlo presente.
EQUIPO. SSA México, que dirige Manuel Fernández, recibirá dos nuevas
grúas Super Post Panamax con tecnología de punta, para carga y descarga de buques portacontenedores, las cuales reemplazarán equipo
de menor alcance. Con esta nueva
inversión en su Terminal Especializada de Contenedores (TEC) del puerto
de Manzanillo, SSA México operará
16 grúas Ship-To-Shore (STS), de las
cuales 10 grúas serán Super Post
Panamax.

¿Romperá la
inercia el gobierno capitalino en aras de
fomentar la real
competencia
entre empresas?,
o ¿preferirá los
acuerdos tras
bambalinas?
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Dic/16/19
21.9268

18,9415

11.9600

Mercados mexicanos suman 5 jornadas positivas
Ciudad de México, diciembre 16 (SE)

L

os mercados accionarios en el
país mantuvieron este lunes el
paso ganador, por quinto día
consecutivo, su mayor racha en más
de tres meses, en línea con sus pares
internacionales.
Esto se da en un contexto en el que
el optimismo comercial hizo aumentar el apetito por lo activos de riesgo
y se tuvieron noticias sobre el Tratado comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) ganó 0.23 por ciento, que lo
ubican en 44 mil 356 unidades. Mientras que el FTSE BIVA avanzó 0.18 por
ciento, a los 908 puntos.
Sobre el T-MEC, al mediodía, el re-
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presentante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, emitió una
carta de respuesta a Jesús Seade,
subsecretario de América del Norte,
en la que responde que los agregados laborales no harán inspecciones
en México y que únicamente tienen
el objetivo de brindar asistencia al
nuevo comité laboral del Gobierno
estadounidense.
El impulso de la sesión, estuvo respaldado por el desempeño de las
emisoras del sector financiero, salud
e industrial.
A nivel accionario, las alzas del día
fueron lideradas por los títulos de
Grupo Aeroportuario del Pacífico,
que subió 4.46 por ciento, por cuarto
día consecutivo, seguida de PINFRA,
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Grupo Financiero Banorte y Grupo
Financiero Inbursa.

el tecnológico Nasdaq ganó 0.91 por
ciento, a las 8 mil 814 unidades.

Mientras que, las emisoras que retrocedieron fueron Walmart de México,
que perdió 2.52 por ciento, seguido
de Industrias Peñoles, Grupo Carso y
Televisa.

Los sectores tecnológicos y la atención médica fueron los impulsores
detrás de estas nuevas marcas. Además, de que la encuesta del sector
manufacturero en el distrito comercial de Nueva York para los próximos
seis meses saltó a un máximo de
cinco meses.

En Estados Unidos, los mercados
en Wall Street conquistaron nuevos
máximos, debido a que el enfriamiento de las tensiones y los datos
provenientes de China aumentaron
el apetito y el ánimo de los inversionistas.
El promedio industrial Dow Jones subió 0.36 por ciento, a las 28 mil 235
unidades; el S&P 500 avanzó 0.71
por ciento, a los 3 mil 191 puntos, y

En datos económicos, los PMI´s en
Estados Unidos subieron a los 52.2
puntos durante diciembre, su nivel
más alto desde julio pasado, desde
los 52 puntos reportados en noviembre.

cias, impulsados por esta tendencia.
El WTI ganó 0.28 por ciento, a los
60.24 dólares por barril. Mientras
que el Brent avanzó 0.21 por ciento,
a los 65.36 dólares por barril.
A nivel bursátil, algunas de las emisoras que avanzaron fueron Cabot Oil,
que ganó 4.91 por ciento, seguido
de Under Armour, Mosaic y Western
Digital.
Por el contrario, las emisoras que
retrocedieron fueron International
Flavors que perdió 10.43 por ciento,
seguido de Boeing, Newell Brands y
Abiomed.

En el mercado energético, los precios
del petróleo mantuvieron las ganan-
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El 22.5% del PIB es producto
•

El Sector Informal contribuye al PIB con el 11.1%, ocupando el 27.4% del Empleo, en tanto que las

Aguascalientes, Aguascalientes,
diciembre 16 (UIEM)

E

n 2018 la medición de la Economía Informal mostró que
22.5% del Producto Interno
Bruto (PIB) es informal y se genera
por 56.7% de la población ocupada
en condiciones de informalidad, dio
a conocer el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEG).

Informalidad, que refieren a todo trabajo que aún y cuándo labora para
unidades económicas distintas a las
de los micronegocios no registrados,
no cuenta con el amparo del marco
legal e institucional (seguridad social, prestaciones sociales).
Información detallada

Asimismo, el 77.5% del PIB lo genera
el Sector Formal con el 43.3% de la
población ocupada formal. Es decir,
que por cada 100 pesos generados
de PIB del país, 78 pesos provienen
del 43% de ocupados formales,
mientras que 22 pesos corresponden
al 57% de ocupados en informalidad.
Del citado 22.5% de la Economía Informal en 2018, 11.1% corresponde al
Sector Informal, es decir, a aquellos
negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de
bienes o servicios.
De igual manera, el 11.4% corresponde a las Otras Modalidades de la

Cabe mencionar que la información
que se presenta, corresponde a los
resultados para la serie 2003-2018p
Base 2013, a un nivel de sector de
actividad económica SCIAN.
A lo largo del periodo (2003-2018) se
observa que la Economía Informal
tiene un punto de inflexión en el año
de 2009, iniciando una nueva caída
en su participación en el PIB, hasta
participar con un 22.5%, en el año de
2018.
En términos de los componentes de
la Economía Informal, el Sector Informal contribuye en menor proporción

al PIB, que las Otras Modalidades de
la Informalidad a lo largo del periodo. En 2018 el Sector Informal no
mostró una disminución en su tasa
de participación con respecto a 2017,
al mismo tiempo las Otras Modalidades de la Informalidad, tuvieron
un disminución de 0.2 puntos en su
participación en 2018, respecto del
año inmediato anterior.
Analizando en conjunto la contribución al PIB y el número de puestos
de trabajo tanto del Sector Informal
como del Empleo Informal en el
Sector Formal, se tiene que en 2018,
el Sector Informal contribuye al PIB
con el 11.1%, ocupando el 27.4% del
Empleo, en tanto que las Otras Modalidades de la Informalidad aportan
el 11.4% al PIB y ocupa el 29.3% del
Empleo.
Analizando la tendencia de las variaciones del PIB, el Valor Agregado
Bruto (VAB) de la Economía Informal
y el VAB de la Economía Formal, en

2018 el PIB tiene una variación positiva del 2.1%, explicado por la tendencia de la Economía Formal que fue de
2.2%, y de la Economía Informal que
registró un incremento del 2.0%.
La variación del VAB del Empleo Informal en el Sector Formal aumento
1.3%, mientras que la variación del
VAB del Sector Informal aumentó
2.7%, esto es explicado por el hecho

de que las unidades económicas
formales se ven impactadas de manera directa por los fenómenos económicos que llevan a la economía
tanto a una recuperación como una
recesión. Siendo más pronunciadas
las fluctuaciones de las Otras Modalidades de la Informalidad.
La desagregación de la Economía
Informal por sector de actividad

Conasami aprobó aumento del 5%
al salario mínimo para 2020
Ciudad de México, diciembre 16 (SE)

A

prueba la Comisión Nacional
de Salario Mínimos (Conasami) un incremento al salario
mínimo del cinco por ciento directo
y 14.67 pesos como parte del Monto Independiente de Recuperación
(MIR), por lo que este 2020 el salario

22

mínimo será de 123.22 pesos.

pesos diarios.

La Conasami acordó con representantes del sector patronal, obrero
y gobierno, incrementar cinco por
ciento el salario mínimo en la Frontera Norte, así, pasará de 176 a 185.56

El Consejo de Representantes decidió no revisar por ahora el salario
mínimo para trabajadoras del hogar,
ni el de los jornaleros agrícolas.
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o de la economía informal

s Otras Modalidades de la Informalidad aportan el 11.4% al PIB y ocupa el 29.3% del Empleo

lugar lo ocupa la industria manufacturera con 13.3%, en el cuarto lugar
se ubican los otros servicios excepto
actividades gubernamentales con
5.6%, en quinto lugar se encuentran
los servicios de transportes, correos
y almacenamiento con 5.4% y el
sexto lugar lo ocupan los servicios
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con
4.2%.

económica, SCIAN 2013, muestra
que el comercio al por menor tiene la mayor participación, siendo
del 24%, en segundo lugar está la
construcción con el 15.8%, en tercer
lugar se encuentran las industrias
manufactureras con 13.1%, el cuarto
lugar lo ocupan las actividades agropecuarias con el 12.3%, mientras que
en quinto lugar está el comercio al
por mayor con 7.2%, el transporte,
correo y almacenamiento se ubican
en sexto sitio con un 5.6% y en sépti-
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mo lugar los otros servicios excepto
actividades gubernamentales que
contribuyeron con el 5.5%.
La composición de las actividades
económicas del Sector Informal
muestra una estructura diferenciada respecto al total de la Economía
Informal. El comercio al por menor
sigue siendo la actividad económica con mayor nivel de contribución
con el 38.4%, la segunda actividad es
la construcción con 28.2%, el tercer
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Dentro de las Otras Modalidades de
la Informalidad el sector económico
con mayor peso en su composición
es el sector agropecuario con el
24.3%, le sigue el comercio al por
mayor ponderando el 13.9%, seguido
del sector manufacturero con 12.7%,
mientras que la contribución del comercio al por menor fue del 9.9%, en
quinto lugar de participación se encuentran los servicios de transportes, correos y almacenamiento con
el 5.9%, los otros servicios excepto
actividades gubernamentales y los
servicios profesionales, científicos y
técnicos comparten el sexto sitio con
el 5.5%.
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Sin techo ni identidad:
Hay 15 millones de indigentes
en México: CEPAL
Ciudad de México, diciembre 16 (SE)

sonas en situación de calle. En 2017,
el Instituto de Asistencia e Integración Social detectó que casi 7 mil personas son miembros de poblaciones
callejeras, definidas como aquellas
que viven en calle, integradas por un
conjunto heterogéneo de individuos,
al cual pertenecen niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas
con discapacidad y también familias,
quienes han encontrado en las calles
una alternativa de sobrevivencia.

E

llas y ellos viven debajo de
un puente o simplemente en
cualquier esquina, sobre todo
aquellas que cuentan con algún resquicio, hueco o hasta en las afueras
de las estaciones del Metro. Se les
puede ver en las calles donde lo
mismo piden limosna, limpian parabrisas, recolectan plástico, cartón
u ofrecen ayuda ocasional a algún
negocio.
Son la llamada población callejera,
indigentes para efectos de cifras o
estudios sobre pobreza o simplemente los invisibles para el mundo
que los rodea, incluidas las autoridades, quienes ni siquiera cuentan con
cifras oficiales y menos una ley que
los proteja o les garantice el derecho
a la identidad: la iniciativa que incluso ya fue dictaminada en la Cámara
de Diputado está “congelada” y no
ha pasado al Pleno, pues no hay recursos o presupuesto para ponerla
en marcha.
No hay un padrón ni cifras oficiales
sobre esta población invisible, pero
de acuerdo con la diputada Lorena
Villavicencio, integrante de la Comisión de Justicia en San Lázaro, existen alrededor de 14 millones de indigentes en México, según cifras de la
CEPAL, que toma la línea de extrema
pobreza en esa clasificación. “Es un
fenómeno global donde la discriminación actúa con toda su fuerza.

Sufren la intemperie, la calle, la violencia institucional en detenciones
arbitrarias y maltratos de policías y
ciudadanos, además no tienen acceso a ningún tipo de política pública”,
advierte la legisladora de Morena.
Si alguien no tiene derechos en este
país —agrega— son los grupos humanos sin techo, simplemente por no
contar con un domicilio ni documentos de identidad, quedan al margen
de toda política pública dirigida a las
poblaciones más vulnerables.
Y es que al no tener identidad, ellos
muchas veces no tienen acceso a
servicios médicos, o incluso a poder
laborar por no contar con documentos, lo que les obliga a subemplearse
por sueldos incluso por abajo del
mínimo, aun cuando cuente con preparación académica.
La legisladora recordó que desde el
año pasado se presentó una iniciativa para garantizarles el derecho a la
identidad y que el domicilio no fuera
un obstáculo para que este sector de
la población acceda a sus derechos
humanos. La propuesta —recuerda—
ya fue dictaminada por la Comisión
de Gobernación y Población, pero no
ha pasado al Pleno porque no tiene
suficiencia presupuestaria.
Tan sólo en la Ciudad de México se
tienen detectados más de 7 mil per-

Una investigación de la UNAM en el
marco del Programa Universitario de
los Derechos Humanos de la UNAM–
PUDH realizó una encuesta entre
100 integrantes de la población
callejera en las alcaldías de la Ciudad de México con mayor presencia:
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza,
Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón
y Benito Juárez. Las dos primeras tienen puntos con alta concentración
de esta población.
El estudio arrojó que la estigmatización, discriminación, la negación
de servicios públicos y derechos, la
carencia de redes sociales positivas
y la ausencia de documentos oficiales, entre otras, son los mayores
problemas a los que se enfrentan las
poblaciones callejeras.
La mayoría de los encuestados fue
del sexo masculino y la edad de la
primera incursión en calle fue entre
los 6 y los 15 años.

Uno más de los datos que arrojó la
encuesta, es que la mayoría tienen
una formación escolar, es decir, sólo
1 de cada 10 no sabía leer ni escribir.
Además, 7 de cada 10 encuestados
afirmaron realizar algún tipo de actividad económica, teniendo incluso
más de un trabajo.
Algunos obstáculos identificados
para el ejercicio de la identidad legal
son: procedimentales o administrativos (los tiempos de espera, la falta
de información, etcétera), documentales (la falta de documentos para
realizar trámites), económicos (el
alto costo de los trámites) y socioculturales (discriminación o agresión
por parte de servidores públicos).
En nuestro país, el artículo 4 constitucional establece que toda persona
tiene derecho a la identidad y a ser
registrado de manera inmediata a su
nacimiento, además de que el Estado
garantizará el cumplimiento de estos
derechos y la autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera
copia certificada del acta de nacimiento.
En cuanto a las poblaciones callejeras, éstas muchas veces carecen no
sólo de los medios económicos, sino
también de la información necesaria,
así como de los documentos que les
permiten obtener o recuperar su
identidad legal, establece esta investigación de la UNAM dirigida por la
maestra Mónica Martínez Jiménez.

Formación escolar
Un dato que llamó la atención de
las investigadoras es que no toda
la población vive todo el tiempo en
calle; algunas personas juntan dinero y rentan un cuarto de hotel o una
vivienda y otras habían vivido en albergues. Además, detectaron que no
es un fenómeno pasajero, es decir, la
mayoría de los entrevistados llevaba
más de cinco años viviendo en la calle, otros, toda su vida.

“Es importante la concepción que
tenemos de estas poblaciones, pues
cuando nos imaginamos o referimos
a las personas que viven en calle, comúnmente los asociamos con imaginarios de niños de la calle, vagos,
vagabundos, limosneros, entre otras
denominaciones con una carga negativa intrínseca”, advierte.

Humanos (CNDH), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que las personas en condición de calle no sólo
carecen de acceso a los programas
sociales, sino que sufren violencia
sexual y trata de personas.
Subrayó que el derecho más violentado es el de la salud, porque simplemente por su aspecto no reciben
atención médica, lo que vulnera lo
mandatado en el artículo primero de
la Constitución.
Ante este panorama, exhortó a que
se respete el derecho a la identidad,
“porque de lo contrario no se existe,
lo cual no les permite acceder a los
programas sociales”. Por ello, sugirió
que no se exija el comprobante de
domicilio para conseguir un documento oficial.
La directora general del Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia
de la Secretaría de Bienestar, Guadalupe Landeros García, indicó que los
mexicanos que hacen de la calle su
vivienda están en condiciones paupérrimas y con alta vulnerabilidad.
Lamentó que a tantos años de haber
firmado varios tratados relativos a
los derechos de las personas, “todavía tengamos familias enteras en la
calle”.
Juan de Dios Orea Orea, subdirector
de Investigación de la Unidad de
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de
Gobernación, dijo que la ausencia
de cifras oficiales en el ámbito nacional sobre el número de individuos
en esta situación significa un reto
importante para que desde las instituciones se generen diagnósticos
adecuados. Otro reto, añadió, consiste en la importancia de garantizarles
el derecho a un registro legal.

La Cuarta Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos

Primera licitación para construcción de Tren Maya será
en enero
Ciudad de México, diciembre 16 (SE)

E

n enero próximo se realizará
la primera licitación y en marzo darán inicio las obras del
Tren Maya, informó hoy el Gobierno
Federal luego que las comunidades
indígenas y la población general de
los estados por donde pasará respaldaron mayoritariamente dicho
proyecto.
En la conferencia de prensa matutina
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, se presentaron los resultados de las consultas populares realizadas el fin de semana, así como el
plan de construcción de la obra, que
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tendrá un presupuesto de 120 mil
millones de pesos.
“Iniciaremos la primera licitación en
la primera semana de enero, en las
zonas donde ya existe vía, y para finales de marzo o principios de abril
estarán comenzando las obras”, explicó Rogelio Jiménez Pons, director
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El funcionario encargado de la obra
del Tren Maya agregó que se convocará a todas las empresas de construcción que deseen participar en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

el proyecto, que unirá los destinos
turísticos de Quintana Rooo, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y
Quintana Roo.
Por su parte, el presidente López
Obrador señaló que ya se cuenta con
el presupuesto para el tren, que será
de alrededor de 120 mil millones de
pesos, y celebró la probación recibida por el proyecto en las consultas.
El director del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo
Regino Montes, explicó que durante
noviembre y diciembre se realizaron

30 asambleas consultivas con comunidades indígenas cerca de la ruta
del tren, para consultar a mil 400 comunidades mayas, choles, tzotziles y
tzentales.
“Hubo consenso generalizado, unánime, por la implementación del proyecto de desarrollo del Tren Maya”,
afirmó Regino Montes, quien agregó
que se acordaron diversas mesas de
seguimiento para dar cumplimento
a acuerdos.
En tanto, en los 84 municipios de los
cinco estados en los que se llevó a

cabo este fin de semana una consulta popular, 93 mil personas (92.3 por
ciento) votaron porque se realice la
obra y 7 mil 517 ciudadanos (7.4 por
ciento) optaron porque no se lleve a
cabo.
En Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo fueron instaladas 268 mesas, en donde no se
registraron incidentes, informó la
Secretaría de Gobernación. López
Obrador adelantó que los resultados
de ambas consultas serán publicadas con detalle en Internet y redes
sociales.
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Agregados no son inspectores
laborales, responde
Lighthizer a Seade
Washington, Estados Unidos,
diciembre 16 (SE)

Demócratas divulgan
detalles sobre los
argumentos de juicio
político contra Trump
Washington, Estados Unidos,
diciembre 15 (UIEM)

E

n medio de los preparativos para que la Cámara de
Representantes de Estados
Unidos someta a votación el miércoles los dos artículos de juicio
político para juzgar al presidente
Donald Trump, la Comisión Judicial de la Cámara divulgó este
lunes en extenso reporte con los
argumentos.

E

l jefe negociador del T-MEC
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmó en una carta
que los cinco agregados laborales
contemplados en la ley de implementación de EU del nuevo acuerdo
comercial T-MEC no serán inspectores.
“La Administración incluye un texto
en el USMCA aplicación de la legislación que autoriza hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo
para el trabajo con sus homólogos
mexicanos, trabajadores y grupos de

la sociedad civil en la aplicación de
la reforma laboral mexicana, en particular proporcionando asistencia
técnica y el desembolso de la capacidad de construcción de los fondos
y proporcionar asistencia a la nueva
comisión de trabajo entre agencias
del gobierno de Estados Unidos.
Este personal no serán “los inspectores de trabajo” y cumplirán con
todas las leyes mexicanas pertinentes”, respondió a la carta enviada el
pasado sábado por Jesús Seade, jefe
negociador de la parte mexicana
para el acuerdo trilateral.

Agrega que las verificaciones sobre
los derechos laborales en sitios específicos serán conducidas por miembros de paneles independientes y
no por agregados nombrados por el
departamento de Trabajo.
“El acuerdo comercial Estados
Unidos-México-Canadá
(USMCA,
por sus siglas en inglés) es un gran
acuerdo para los Estados Unidos y
México”, señala la misiva de Lighthizer, quien reitera su interés en que
entre en vigor “tan pronto como sea
posible”.

La comisión, presidida por el representante demócrata Jerrold
Nadler, difundió su reporte poco
después de la medianoche, en el
cual afirma que Trump “traicionó
a la nación al usar su alto cargo
para presionar a una potencia
extranjera para que corrompa las
elecciones democráticas”.
El texto resume los argumentos
recopilados por la Comisión de
Inteligencia de la Cámara y afirma
que Trump “ha demostrado que
seguirá siendo una amenaza a la
seguridad nacional y a la Constitución si se le permite permanecer
en el cargo”.
Además, al negarse a cooperar
con la investigación, el presidente
violó la norma constitucional de
que hay que respetar la separación de poderes, señala el texto.
Los republicanos redactaron un
apéndice en que expresaron su
disenso y califican las pruebas exhibidas por los demócratas como
“escuetas” o insuficientes.
La secretaria de prensa de Casa
Blanca Stephanie Grisham tuiteó
el lunes que el hecho de que el
reporte haya sido publicado “en
medio de la noche” demuestra
que el proceso contra Trump “es
un fraude político”.
Mientras tanto, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la
cámara alta que escuche a cuatro
testigos clave de la administración Trump.
El líder de la minoría, Chuck Schumer, escribió el domingo en una
carta al líder de la mayoría, Mitch
McConnell, que el Senado debería
citar al jefe de gabinete interino
de la Casa Blanca, Mick Mulvaney,
y al principal asesor de Mulvaney,
Robert Blair, así como al exasesor
de seguridad nacional John Bolton y al funcionario de presupuesto Michael Duffey.
Schumer señaló que las comisiones de la Cámara que conducen
la investigación de juicio político
pidieron a los cuatro funcionarios
que comparecieran para ser interrogados, pero ninguno lo hizo.
McConnell ha planteado la posibilidad de un juicio corto sin testi-
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gos, y dijo que se coordinaría con
la Casa Blanca mientras planea el
juicio.
Un portavoz de McConnell dijo
que se reuniría con Schumer para
averiguar cómo llevar a cabo los
procedimientos.
Schumer también propuso en la
carta la cantidad de tiempo que
los miembros de la Cámara y los
abogados de la Casa Blanca tendrían para argumentos de apertura, cuánto tiempo tendrían los
senadores para interrogarlos y la
cantidad de tiempo asignado para
el testimonio de los testigos, los
argumentos finales y las deliberaciones antes de que los senadores
entreguen su veredicto.
“Creemos que esta propuesta (...)
permitirá un juicio en el que todos
los hechos se puedan considerar
de manera completa y justa, y en
el que los votos finales se puedan
tomar dentro de un período de
tiempo razonable, sin demoras
innecesarias”, escribió Schumer.
Se espera que la Cámara vote el
miércoles para aprobar los dos
artículos de juicio político que la
Comisión Judicial de la Cámara
aprobó la semana pasada. El juicio
en el Senado, de mayoría republicana, tendría lugar en enero con
una condena y es improbable la
destitución de Trump.
Si los representantes, como se
esperaba, votan para referir la
acusación para un juicio al Senado
controlado por los republicanos,
senadores como Ted Cruz serán
miembros del jurado.
“De hecho, vimos los Artículos
de juicio político de la Cámara de
Representantes, y todo su caso
partidista colapsó ... Creo que este
es el comienzo del final de este juicio que hemos visto en la Cámara.
Creo que llegará al Senado. Vamos
a tener procedimientos justos, y
luego no irá a ninguna parte, porque los hechos no están ahí”.
El presidente ridiculizó el esfuerzo de juicio político. Nuevamente
describió su solicitud al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy
para la investigación con motivos
políticos como “una llamada telefónica PERFECTA”.
En Twitter, recordó su conversación: “’Puedes hacernos un favor
(no a mí. Nos estamos refiriendo a
nuestro país)’. Luego, hablé sobre
‘País’ y ‘Fiscal General de Estados
Unidos’. El Engaño de Impeachment es solo una continuación de
la Caza de Brujas que ha estado
ocurriendo durante 3 años. ¡Ganaremos!”.
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Llega la Navidad a Vicerrectoría Campus
Mexicali
tistas cimarrones demostraron su
calidad vocal, musical y dancística
al presentar música sacra navideña,
villancicos y una suite de la obra El
Cascanueces. Las interpretaciones
pudieron ser apreciadas por los
vecinos que habitan en los fraccionamientos contiguos a la Vicerrectoría, gracias al excelente sistema de
sonido.
Abrió el espectáculo el coro Baja Carolers, ensamble vocal que interpreta villancicos navideños en su idioma
original, cuyo director es el maestro
Fernando Francisco Núñez Martínez.
Contaron con la participación de los
cantantes Ivanna Valadez y Dante
Buzo.

M

ás de mil personas disfrutaron de Postales Navideñas,
gran espectáculo navideño
presentado en el Jardín Cultural de

la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), ofrece la Coordinación General de Formación Profesional y Vinculación Universitaria,

a través del Programa de Extensión
Presencia Cultural UABC.
Durante dos horas, más de 60 ar-

Posteriormente se presentó la Orquesta de Cámara de Ensenada, la
cual tiene más de 20 años de formación y está integrada por egresados
y maestros de la Licenciatura en
Música de la Facultad de Artes de la
UABC. La dirección estuvo a cargo
del doctor Álvaro Díaz Rodríguez,
quien actualmente se desempeña
como docente y coordinador de
Posgrado e Investigación de esta
misma unidad académica. Una de las
obras que fueron interpretadas fue

Oratorio de Navidad del compositor
francés Camille Saint Saëns.
El cierre del evento estuvo a cargo
de los alumnos de la Licenciatura en
Danza de la Facultad de Artes, quienes presentaron una suite de la obra
El Cascanueces, con una propuesta
diferente e inesperada, montada
con afecto y humor, con la intención
de dialogar entre lenguajes clásicos, contemporáneos y urbanos.
La coreografía estuvo a cargo de la
maestra Liset Marrero Coto, quien es
la coordinadora de este programa
educativo que ofrece la UABC.
Además del espectáculo, se contó
con la venta de artículos diversos
con vendedores locales, quienes se
unieron a esta fiesta universitaria a
la que asisten personas de todas las
edades.
El Jardín Cultural es un esfuerzo que
realiza la UABC con la finalidad de
extender a la sociedad en general los
beneficios de las artes y la cultura,
cumpliendo así con la responsabilidad social que le corresponde como
institución de educación superior.
(UIEM)

Educación Futura
La pedagogía del terror
Por Manuel Gil Antón

E

ra 1984. Asistíamos a la bienvenida en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En
el grupo al que me asocié no más los
vi – luego llamado el Bronx – había
ilusión, ganas de aprender y alegría
de haber podido entrar a la maestría.
El director y algunos profesores tomaron la palabra: “están en una institución de alta calidad académica,
por lo que la exigencia será muy alta.
Tan es así que, en cada promoción,
hay estudiantes que se van, por no
aguantar la presión necesaria para
lograr la excelencia. Incluso han
tenido que recurrir a hospitales o
servicios de salud mental. Este programa no es para cualquiera, así que
ojalá no les toque ser de ese grupo
de desertores. De ustedes depende”.
¿Cómo pueden estar orgullosos, y
dar como muestra de calidad, que
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le revientan la salud y el equilibrio
emocional a varios? Están mal. No
ven que es una relación: uno puede
no estar dispuesto a leer y escribir
sin cesar y sin pensar demasiado,
pero hay otro lado: la acción de las
profesoras y los maestros juega, y
no poco.

Mientras, un buen grupo de alumnos
leía, leía y leía sin pausa y con prisa.
Nosotros dividíamos las lecturas, y
era compromiso serio hacer la que
nos tocaba muy bien, para explicarla
a los demás. Con esa guía, una lectura más tranquila, adecuada y bien
orientada, era factible.

Varios docentes fueron extraordinarios, pero los más jóvenes – ¿como
venganza del trato similar recibido?
– y algunos viejos frustrados, se
complacían en la burla, el desprecio
y la tarea imposible de leer seis libros
para pasado mañana.

Un día no llegó una compañera. Faltó
varias veces. La echaron del programa y requirió apoyo psiquiátrico. Lo
lamentable es que las autoridades, y
ciertos maestros, tomaron su caso
como signo de la calidad de los estudios: “¿ya ven? Se los dijimos”.

No hicimos caso. El Bronx improvisó
una cancha de volibol en que hubo
juegos extraordinarios, y había una
mesa de ping-pong. Alegría, preparación necesaria para una cerveza.
Eran de antología los juegos entre el
profesor Cortés y Don Anselmo.

En el COLMEX hay una forma genial
de referir al efecto de la pedagogía
basada en el miedo: el síndrome de
Estocolmex. En una sesión del Consejo Académico, un señor que cobra
como profesor, dijo que el día en que
no se diera de baja inmediata a quien
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reprobara una materia, se acabaría la
calidad académica de El Colegio. ¿De
eso depende la calidad? No. Ahí se
amarra el miedo.
Ahora, el suicidio de una estudiante del ITAM se asocia a este tipo de
ethos. No hay manera de reducir un
hecho tan complejo a la sola exigencia Itamita para ser (a)probado, las
actitudes insolentes desde la tarima
y la competencia feroz entre estudiantes. Quizá haya lugar, propongo,
a considerar que este ambiente institucional, tóxico, puede ser un factor
causal que engarza con otros que
conducen al dolor, a la impotencia y
la angustia. No al conocimiento.
Especialistas de la talla de Pink Floyd,
nos señalan como “otro ladrillo en la
pared” y exigen que no haya más
sarcasmo en las aulas. Hay, sin duda,
que trabajar y fuerte para avanzar en

el conocimiento, pero no a cualquier
costo.
Cuando quien me ha solicitado que
dirija su tesis llega insomne porque
no avanza, le recomiendo una novela, que vaya al teatro, juegue dominó
o vea una serie el fin de semana. Es
obligatorio. Doy fe que luego se desatoran los nudos más enredados.
La pedagogía del terror produce
altos guarismos y vanaglorias que
el mercado, ciego, compra caro. Es
vengativa y cruel. Hay otro sendero:
el vínculo para aprender, y el trabajo
que implica, cansa, pero no ahorca.
Entusiasma aunque se duerma poco
a veces, pero luego a pierna suelta
luego de bailar salsa. Por ahí va la
vida, y el saber que vale.
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Retos de las librerías e

•
En esta era de redes sociales, algoritmos y compras digitales, las librerías han tenido que reinventarse
•
Ante la competencia desproporcionada que suponen Amazon y el resto de empresas de venta de lib
              de las librerías
Washington, Estados Unidos, octubre 1
(NYT)

en línea, pero si nos pides un libro,
como no podemos enviártelo a casa,
te invitamos a una bebida. Es decir,
como decimos en broma, en lugar de
cobrar gastos de envío, te invitamos
a una copa”, me cuenta por mensaje
de audio Javier García del Moral, de
la librería The Wild Detectives de Dallas. Amazon no te paga una cerveza
ni tiene sentido del humor.
Todos los libros de la librería bar han
sido elegidos con extremo cuidado,
en el marco de la iniciativa 100 %
Vetted Books. “Invitamos a escritores, editores, a buenos lectores
amigos, gente de confianza, a que
nos envíen listas de libros que deben
estar en una buena librería”, añade
el librero de origen español. “Es con
esa base de datos con la que configuramos el cuerpo de la selección, donde hay muy pocas novedades, todos
los títulos o los hemos leído nosotros
o han sido leídos por alguien a quien
conocemos en persona”. Cada lector
encarna, así, su propio e intransferible algoritmo.

Y

o he visto cosas que ustedes
nunca hubieran podido imaginar. Una librería que te regala
una cerveza cuando vas a recoger
el libro que le has encargado, más
allá del desierto de Amazon. He visto
relámpagos iluminar la Conspiración
de la Pólvora a través de la Puerta de
Tannhäuser. He dormido en un hotel
librería de Tokio.
Y todo eso no se perderá en el
tiempo, como lágrimas en la lluvia,
porque es lo que voy a contar con
muchos más ejemplos precisamente

en este artículo.
Las personas son los mejores algoritmos
Krishna Gowda —dueño de Bookworm de Bangalore— se ha hecho
famoso entre los escritores de la
ciudad india porque recomienda
sistemáticamente sus libros y les
cuenta qué han opinado sobre
ellos los lectores de los que se va
haciendo. El prescriptor, en efecto,
es siempre un intermediario que
genera una red social. Y el medio na-

tural de una librería es su barrio y su
ciudad, donde se da lo que ahora se
llama comercio de proximidad. Ante
la competencia desproporcionada
que suponen Amazon y el resto de
empresas de venta de libros y otros
objetos por internet, esos conceptos se han vuelto esenciales para la
supervivencia de las librerías. Seleccionar, mediar, aproximar, en formas
creativas que seduzcan a los lectores
y los conciencie de la necesidad de
apoyar a sus librerías.

Bodas entre libros
Tom James y Dustin Ngo se casaron el 17 de junio de 2017 en el Rare
Books Room de la mítica librería
Strand de Nueva York. Aunque probablemente ellos se sintieron superespeciales, en realidad formaban
parte de una tendencia del mercado
casamentero, que ha encontrado en
las librerías, las bibliotecas y las casas de escritores el marco ideal para
formalizar ese contrato amoroso e
indefinido.

“No tenemos servicio de compra
En el vigésimo aniversario de la película de Hugh Grant y Julia Roberts —
que se cumple este año—, la Notting
Hill Bookshop de Londres ha recibido
decenas de solicitudes para albergar
bodas. Las librerías se han revestido
de un aura romántica, a causa de su
aspecto pintoresco (tan adecuado
para el formato Instagram) y de las
novelas y las películas superventas
que las han retratado como espacios donde las almas solitarias y los
corazones rotos reciben epifanías
eróticas, inyecciones de consuelo,
amigos para siempre.
También se han popularizado en el
mundo anglosajón las sesiones de citas rápidas en librerías: el amor a primera vista puede nacer tanto de la
atracción física como de la respuesta
a la pregunta “¿Cuál es tu libro favorito?”. Al fin y al cabo, para las parejas
de amantes de los libros hay un día
tan memorable como el de la primera cita, el inicio de la convivencia, la
boda o el del predictor positivo: el de
la fusión —o no— de las respectivas
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bibliotecas.
Alojarse en una librería y otras
formas de turismo libresco
La cadena japonesa Book and Bed
ha sabido hacer de la necesidad una
virtud: si el hotel cápsula tiene mala
prensa, mejor disfrazarlo de librería
(con la ayuda en la selección —o,
en dialecto hípster, “curación”— de
Keibunsha). Pasé una noche en uno
de sus hoteles librería de Tokio y es
—como el crucero de David Foster
Wallace— una de esas cosas supuestamente divertidas que no volvería
a hacer. Pero tengo que decir que,
cuando cerré a medianoche la cortina negra de mi cubículo, había
huéspedes leyendo en los sofás, bajo
la luz tenue, sin más compañía que
un té o una cerveza; y cuando me
desperté a las ocho de la mañana,
otros los habían remplazado, junto al
humo de sus tazas de café.
Las ofertas de alojamientos en librerías crecen día a día, como lo hacen
las narrativas que idealizan los mundos librescos. En el Reino Unido, la
tierra de la tierna Notting Hill y de la
pastelosa La sociedad literaria y el
pastel de patata encontramos Booklovers, que es el bed and breakfast
de The Sanctuary Bookshop de
Lyme Regis; o The Open Book, que
alquila un apartamento en Wigtown,
Escocia, y te permite trabajar como
librero durante tu estancia (me
pregunto qué ocurrirá cuando los
ingenuos clientes descubran que
además de recomendar libros y que
leer, hay que cargar cajas, quitar polvo e introducir aburridísimos datos
técnicos en el ordenador).
Wigtown es un pueblo librería, por
cierto: los paraísos de los #BookLovers (bibliófilos), otro concepto en
expansión. Pero no es uno cualquiera, sino el que encontró Jessica Fox
en Google cuando buscó “librería
de libros leídos en Escocia”. Decidió
dejar su trabajo en el Departamento
de Comunicación de la NASA y vivir
en una librería escocesa. Se enamoró. Lo demás no es silencio, sino un
libro titulado Three Things You Need
to Know About Rockets, que ella misma está adaptando como película.
Ambos románticos, por supuesto, ya
veremos si dulces, empalagosos o
hipoglucémicos.
Librerías en casas particulares y
eventos en el bar del barrio
El pasado 8 de julio falleció el librero
punk Michael Seidenberg, que durante muchos años regentó Brazenhead Books, una librería clandestina
ubicada en un apartamento bohe-
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en la época de Amazon

e como espacios de reunión con servicios tan distintos como cafetería, bar, talleres y hasta alojamiento
bros y otros objetos por internet, esos conceptos se han vuelto esenciales para la supervivencia

mio de Manhattan.
Se ha vuelto muy común la metamorfosis de hogares en librerías
camufladas. En Buenos Aires encontramos incluso un pequeño fenómeno de contagio: en el barrio de
Villa Crespo se encuentra Mi Casa y
Gould; en Palermo, La Vaca Mariposa; en Colegiales, Libros del Vendaval; y en Paternal, la Librería Casera.
El gran problema de todos estos proyectos —como puede adivinarse— es
Google Maps, que no te pregunta si
quieres ser o no una librería secreta
antes de revelar tu ubicación exacta.
Pero el espíritu de las librerías no
solo se traslada hacia los interiores
privados, también lo hace hacia los
locales vecinos y públicos. Un ejemplo modélico de cómo tejer una red
de complicidades entre comercios
cercanos lo brinda A Capella Books
de Atlanta, que organiza presentaciones, lecturas y firmas de libros
tanto en la propia librería como en
bibliotecas, hoteles, centros culturales, teatros... o el bar del barrio (el
Wrecking Bar, que ya forma parte de
mi imaginario privado).
Las alianzas pueden ser incluso
interurbanas, como ocurre en La
Conspiración de la Pólvora, el pacto
de caballeros que permite que se
encadenen presentaciones de libros
—durante tres veladas consecutivas— en las librerías Letras Corsarias
de Salamanca, Intempestivos de
Segovia y La Puerta de Tannhäuser
de Plasencia. La iniciativa —que ha
mejorado considerablemente la vida
cultural de las tres pequeñas ciudades españolas— mereció en 2016
el Premio Nacional de Fomento a la
Lectura.
Academias sensoriales e inesperadas
En Gould se imparten lecciones de
piano; en A Capella Books se reúne
un club de lectores de primeras
ediciones de libros firmados; en Linguae, de Girona, se puede aprender a
cocinar en alemán, italiano, francés e
inglés; Hares & Hyenas, de Melbourne, es café y librería durante el día y
local de actuaciones en vivo por las
noches; Porter Square Books alberga
una residencia de escritores locales
en Cambridge, Massachusetts; la
recién renovada Pynchon & Co. de
Alicante, programa catas de vino
y talleres de caligrafía; y Nollegiu
ofrece paseos literarios por Barcelona (y convoca regularmente al club
Jameson para comentar, al calor de
un vaso de whisky, los más extensos
clásicos de la literatura universal,
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desde el Tristam Shandy hasta el
Ulises, pasando por nueve obras de
Shakespeare o el Quijote).
Las librerías de todo el mundo refuerzan su dimensión académica y
corporal, ofreciendo experiencias
de convivencia, aprendizaje y placer
que son imposibles en el entorno
digital.
La librera más envidiada del mundo tal vez sea Aimée Johnston, que
fue seleccionada entre innumerables candidatos para gestionar la
pequeña librería del Soneva Fushi,
uno de los complejos hoteleros más
exclusivos del mundo (una media de
2000 dólares la noche). Entre sus
ocupaciones —por supuesto— se
encuentra la organización de clubes
de lectura, de talleres de escritura y
de sesiones de biblioterapia. No se
me ocurre contexto más terapéutico
que las islas Maldivas.
Nuevas versiones de viejos clásicos
Jan Smedh —de The English Bookshop de Upsala— me cuenta que a
menudo llegan a la librería los hijos
de los clientes habituales para que
les digan “qué libros les regalan a sus
padres para su cumpleaño o para
Navidades”. Y que “muchos de esos
lectores compran a ciegas cualquier
recomendación que les hagamos en
su librería de cabecera”.
Aunque en muchas librerías del mundo se estén recomendando libros
por Twitter o por WhatsApp, se estén
ofreciendo actividades o cursos que
nunca antes habían tenido lugar en
una librería o se estén ensayando
tácticas de seducción totalmente
inéditas, debajo de todas esas iniciativas laten las constantes de siempre,
las que convierten a las librerías en
librerías, como la recomendación
personalísima o el conocimiento de
los gustos de los sospechosos habituales.

breakfast).
Significantes y a salvo
El periodista Philippe Lançon cuenta
en El colgajo que la mañana del atentado terrorista en la redacción de
Charlie Hebdo él llevaba sus libros
en una bolsa de tela que le había
regalado el escritor colombiano Héctor Abad en la librería Palinuro de
Medellín. “Siempre me han gustado
las librerías pequeñas en las que los
libros viejos lo invaden todo, al punto de parecer que le roban espacio

al aire”, dice Lançon, porque en ellas
tiene, dice: “La impresión de que
nada malo podrá sucederme entre
sus cuatro paredes: un laberinto sin
angustias ni amenazas”.
De todos los elementos que se
entremezclan en la fórmula de las
librerías, quizá esa seguridad sea lo
más importante en estos momentos.
Mientras que en internet estamos
cada vez más expuestos, en ellas nos
sentimos a salvo; mientras que frente a las pantallas nos sentimos cada
vez más aislados y deslocalizados,

en ellas nos hablamos y nos miramos y nos tocamos, en el marco de
un pueblo o de un barrio.
La realidad, a través de las plataformas y los algoritmos, ha cambiado
monstruosamente de escala. Desde
la perspectiva de un servidor en la
nube, somos una colección de datos
subatómicos, una microconstelación
de puntos casi insignificantes; por
eso necesitamos ir a bares, a museos o a librerías, para recuperar el
cuerpo a cuerpo y nuestro propio y
relativo sentido.

No hay más que recordar todo lo
que ocurrió entre las paredes de la
Shakespeare & Company original de
Silvia Beach entre 1919 y 1941 para
entender que estamos ante nuevas
versiones de viejos clásicos. En la
librería de la rue de l’Odéon convivieron la venta y el préstamo de
libros, las exposiciones, los recitales
de música vanguardista, las lecturas
y las tertulias, la edición del Ulises
de Joyce (quien usó el local como
espacio de cotrabajo o coworking),
las visitas de Hemingway y los Scott
Fitzgerald (para quienes la librería
también era un bar) y el alojamiento improvisado en su sofá (bed sin
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Los microplásticos en el

•
Los microplásticos provienen de diferentes fuentes y son clasificados en primarios y secundar
             tales como los granulados, los polvos y los abrasivos domésticos e industriales
Por Laura Quiñones
Wshington, Estados Unidos, agosto 1

M

ás de 220 especies diferentes ingieren desechos
microplásticos en condiciones naturales, muchas de ellas
consumidas por humanos, como
mejillones, ostras, almejas y camarones. Un grupo de expertos de la ONU
evaluó el impacto potencial de los
microplásticos y los contaminantes
asociados sobre la salud de los
consumidores, y las implicaciones
ecológicas para los organismos
acuáticos.
La producción y el uso de microplásticos en el mundo ha aumentado
exponencialmente desde la década
de 1950 hasta alcanzar más de 320
millones de toneladas en 2015. Teniendo en cuenta que la demanda
de productos plásticos sigue aumentando, se estima que su producción
alcanzará los 1000 millones de toneladas para 2050.
Como su nombre indica, los microplásticos son pequeñas partículas
y fibras de plástico, pero no existen
estándares establecidos para determinar su tamaño máximo. Sin
embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) los identifica
como partículas inferiores a cinco
milímetros.
La FAO explica que el tamaño es un
factor importante para determinar
la medida en que los organismos
pueden verse afectados. Los microplásticos, invisibles a simple vista,
afectan principalmente a pequeños
peces, organismos invertebrados y
otros animales filtradores que tienen
el potencial de entrar en nuestra cadena alimentaria.
¿De dónde vienen los microplásticos?

Los microplásticos provienen de diferentes fuentes y son clasificados
en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que se fabrican
intencionalmente con cierto tamaño, tales como los granulados, los
polvos y los abrasivos domésticos e
industriales que se utilizan en cosméticos y productos para el cuidado
personal, así como en textiles y prendas de vestir, entre otros.
La segunda categoría abarca aquellas partículas que proceden de la
degradación de materiales más
grandes, como bolsas, y de las emisiones durante el transporte terrestre, especialmente la abrasión de los
neumáticos de automóviles en uso.
En el sector de la pesca y acuicultura
se suele usar el plástico para fabricar
aparejos de pesca, jaulas, boyas y
para construir y mantener embarcaciones. Se utilizan también cajas
y materiales de embalaje de plástico
para transportar y distribuir el pescado y los productos pesqueros.
Los aparejos de pesca abandonados,
perdidos o descartados son una de
las principales fuentes de desechos
plásticos marinos; sin embargo, no
existen datos cuantitativos sobre la
cantidad de micro plásticos que son
emitidos a partir de ellos.
Según la FAO, actualmente las áreas
más afectadas por la presencia de
microplásticos son el mar Mediterráneo, los mares del este y el sudeste
asiático y las zonas de convergencia
ecuatorial al norte del Atlántico y del
Pacífico.
El impacto ambiental
Los microplásticos contienen una
mezcla de productos químicos aña-

didos durante su fabricación que
pueden filtrarse en el ambiente.
Estas partículas además absorben
eficazmente sustancias tóxicas presentes en el medio marino como los
contaminantes orgánicos persistentes.
“Además, los microplásticos son un
sustrato sobre el que viven organismos marinos como invertebrados,
microalgas, bacterias, hongos o virus (fenómeno conocido como bioincrustación), algunos de los cuales
representan patógenos potenciales”,

asegura la FAO.
Según los estudios , se ha observado
que más de 220 especies diferentes
ingieren desechos microplásticos en
condiciones naturales. Excluyendo a
aves, tortugas y mamíferos, el 55%
de ellos son especies que tienen
importancia comercial, tales como
los mejillones, las ostras, las almejas,
el camarón pardo, la cigala, las anchoas, las sardinas, los arenques del
Atlántico, el estornino del Atlántico,
las macarelas, las bacaladillas, el bacalao atlántico, la carpa común y la
corvinata amarilla, entre otros.
Hasta el momento solo se ha detectado microplástico en los intestinos
de algunos organismos en pequeñas
cantidades, pero escasos trabajos
científicos han determinado su
impacto a nivel poblacional. Actualmente existe un conocimiento limitado al respecto, pero los estudios
experimentales en laboratorio han
demostrado que si pueden ser nocivos.
“Al someter a los organismos acuáticos en el laboratorio a concentraciones muy altas de microplásticos,
sí que han visto efectos negativos,
pero en animales salvajes es difícil
de determinar. Para nosotros, lo más
importante es que se determine si
realmente tiene un impacto en las
poblaciones, ya que esto podría
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afectar la pesca y tendría impacto
en la seguridad alimentaria”, explica
Esther Garrido, profesional de inocuidad alimentaria para el Departamento de Pesca y Acuicultura de la
FAO.
Frente a una exposición crónica
a microplásticos, se observó que
estos afectan negativamente la fecundidad, la supervivencia larvaria
y el desarrollo adecuado de los organismos estudiados. Sin embargo,
se sabe poco sobre la capacidad de
los microplásticos para alterar los
procesos ecológicos y acumularse
en condiciones naturales.
El impacto en los humanos
Los microplásticos se han encontrado en diversos alimentos consumidos por seres humanos, como la
cerveza, la miel y la sal de mesa, pero
son los mariscos la fuente mejor
conocida a la que se expone el consumidor.
A pesar de que los filetes de pescado
y los peces grandes son dos de los
productos más consumidos de la
pesca, estos no constituyen las fuentes más probables o significativas de
microplásticos, explica la experta.
“Si yo tengo un pescado al que
normalmente le quito las vísceras
cuando lo voy a consumir, muy

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Martes
deAbril
diciembre
Viernes171 de
2011 de 2019

l pescado y los mariscos

rios. Los primarios son aquellos que se fabrican intencionalmente con cierto tamaño,

por ejemplo en alimentos, eso es una
laguna muy importante”, dice.
Además, aunque se sabe que los
microplásticos están ampliamente
distribuidos en el mundo, no existen
actualmente estimaciones globales
y cuantitativas fiables de su presencia en los entornos del medio ambiente marino.
“Cuantificar su presencia ayudaría
a identificar las zonas críticas para
así poder recopilar información más
detallada e identificar soluciones
adecuadas”, asegura la FAO.
Asimismo, aunque está bien documentado que los residuos de plástico pueden formar sustratos para
varias comunidades microbianas,
aún no hay datos para incluir patógenos en las evaluaciones de riesgo a
exposición a microplásticos a través
de los mariscos.
También existe el enigma de los
nanoplásticos, partículas aún más
pequeñas que podrían atravesar la
membrana celular de los organismos, y causar una exposición interna. Sin embargo, no hay métodos
para detectarlos ni cuantificarlos.
probablemente yo no voy a estar
consumiendo microplásticos. Desde el punto de vista de la inocuidad
alimentaria el riesgo es menor. Pero
cuando hablamos de animales o pescados pequeños que se consumen
enteros, cualquier animal marino
que se consuma con el intestino,
pues podemos decir que los humanos estamos expuestos a la ingesta
de esos microplásticos que previamente han ingerido en el medio marino”, asegura Garrido.
Los científicos realizaron una evaluación de riesgo basado en la mayor
exposición posible de un humano a
microplásticos, el consumo de una
ración de 250 gramos de mejillones,
que contenía 9 microgramos de plástico.
En ella determinaron que, si existen
concentraciones altas de aditivos
o contaminantes conocidos, y asumiendo que se liberan completamente, tendrían un impacto significante al aporte dietético general de
estas sustancias.
Los humanos ya están expuestos a
contaminantes asociados a los plásticos a través de diversas fuentes
como el agua, el aire y alimentos
como los pescados grasos, el arenque y la caballa, por ejemplo. La inhalación de polvos, la leche materna
y los alimentos (incluidos pescados,
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crustáceos y moluscos), están considerados como las principales fuentes de exposición a los retardantes
de llama bromados (compuestos
altamente neurotóxicos). Además,
la exposición humana al bisfenol A
(BPA) es bastante generalizada, ya
que su presencia en la dieta humana
es frecuente, especialmente a través
de alimentos y mariscos enlatados.

La experta afirma que se deben evaluar más compuestos ya que existen
grandes lagunas en el terreno, y es
por ello por lo que la mayoría de las
veces los resultados son “aparentemente tranquilizadores”. Hasta el
momento no se ha evaluado la toxicidad de los monómeros y polímeros más comunes del plástico ni de
algunos aditivos plásticos comunes
en mariscos.

Las grandes lagunas
La experta explica que hasta el momento los científicos solo han podido sacar conclusiones del impacto
de los microplásticos en el consumo
humano basados en compuestos
que ya son conocidos y de los cuales
existe un registro de toxicidad. Sin
embargo los microplásticos podrían
incluir muchos más.

“No hay técnica de laboratorio consensuada para determinar la presencia de microplásticos ni cuantificarlo

“Eso es algo que se tiene que solventar porque es en base a eso que
se podrían elaborar políticas que
más adelante se convertirían en acciones para mitigar los efectos que
está teniendo esta problemática de
polución de los mares, ríos y lagos”,
afirma Garrido.
Recomendaciones
Micro o macro, el plástico está causando estrés en los ecosistemas
marinos y afectando los recursos
pesqueros y acuícolas y es por ello

por lo que se necesita aumentar la
conciencia pública y limitar las fuentes y descargas de este material en el
medio marino.
“La gran parte de la polución marina
viene del mal uso que se le está dando hoy al plástico. Los consumidores
deben pensar dos veces a la hora
de comprar plástico de un solo uso
y buscar alternativas y la industria
también debe estar totalmente involucrada”, afirma Esther Garrido.
La FAO recomienda también eliminar los desechos plásticos en el mar
como las artes de pesca y marcarlas
para evitar que se pierdan.
Además, se debe avanzar en la evaluación de riesgos de microplásticos
en los mariscos para presentar resultados fiables en contextos variados,
teniendo en cuenta los diferentes
niveles de contaminación y los modelos de consumo.
“Dadas las numerosas lagunas de
datos e información existentes, especialmente en países en desarrollo,
existe una necesidad urgente de
desarrollar las capacidades de monitoreo e investigación para mejorar
el conocimiento sobre este asunto.
Esto, incluye la estandarización
de los métodos analíticos actuales
para la detección y cuantificación
de microplásticos (incluidos los nanoplásticos) en el medio ambiente
(agua, sedimentos, biota), alimentos,
tejidos humanos y sangre. Esto ayudaría a entender mejor los riesgos
que se presentan, así como sus implicaciones para los recursos pesqueros y acuícolas y la inocuidad de
los alimentos”, concluye el informe
de la FAO.

“El problema con los microplásticos
es que son polímeros con una mezcla compleja de aditivos para darles
una utilidad muy concreta. Unos tienen que ser más duros, otros tienen
que ser más blandos, otros tienen
que ser más flexibles, otros menos
flexibles, con lo cual la mezcla de
aditivos que llevan y la mezcla de
polímeros es muy distinta con lo cual
evaluar de qué están compuestos
desde el punto de vista de evaluación de riesgos en la inocuidad
alimentaria es muy complejo”, asegura Garrido.
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Patronato de Becas
del CEUX celebró
edición del Sorteo
Gana Becando 2019

E

l Patronato de Becas del Centro de Estudios Universitarios
Xochicalco, A.C. llevó a cabo la
21ª Edición del Sorteo ‘Gana Becando’, celebrado el jueves 5 de diciembre, en el cual se entregaron un total
de 29 premios a quienes resultaron
ganadores en este magno evento.
El escenario del Sorteo fue el Poliforum de Universidad Xochicalco
campus Mexicali, al cual se dieron
cita cerca de 200 personas, entre autoridades académicas, personal docente y administrativo, estudiantes,
medios de comunicación y público
en general.
Los premios para los afortunados
ganadores de este magno sorteo
fueron un millón de pesos para el
primer lugar con el boleto número
46776; 500 mil pesos para el segundo lugar portador del boleto número
29221. Mientras que el tercer, cuarto
y quinto puesto fueron acreedores a

los tres autos Renault modelo 2020
rifados en este sorteo: con el número
11547 un Captur Iconic; con el boleto 28379, un Oroch Outsider; y con
el boleto 18658, un Duster Intense.
Además, se incluyeron 24 premios
adicionales como iPads, Smart TV’s y
consolas de video juegos. Cabe mencionar que los vendedores de los boletos que ganaron los cinco primeros
premios, recibieron un cheque en
bonificación a su esfuerzo por colaborar con el Patronato de Becas del
CEUX A.C.
De igual manera, previo al magno
Sorteo ‘Gana Becando’, se llevó a
cabo el tercer Sorteo de Colaboradores, en el cual se otorgaron cheques
certificados por las cantidades de 35
mil pesos para el primer lugar, 30 mil
pesos para el segundo sitio, 25 mil
pesos al tercer puesto, y 20 mil pesos para el cuarto lugar, en reconocimiento a la labor de todos los que
contribuyen a que más jóvenes con-

tinúen su preparación académica.
Los boletos del 21er Sorteo ‘Gana
Becando’ tuvieron un costo de 220
pesos y fueron distribuidos en las
ciudades de Ensenada, Tijuana y
Mexicali.
Cabe mencionar que los recursos
obtenidos con la venta de boletos
del Sorteo ‘Gana Becando’ son destinados al 100 por ciento para apoyar a los estudiantes que presentan
dificultades económicas, con el fin
de que puedan continuar con sus
estudios. Universidad Xochicalco tiene el firme compromiso de apoyar a

sus alumnos para que alcancen esta
meta, ya que en la medida que cada
estudiante se inserte al campo laboral, se contribuye a formar personas
plenas para el desarrollo del país.
La coordinadora General del Patronato Becas del CEUX A.C., Claudia
Contreras Zermeño, agradeció el
apoyo y la confianza depositada en
esta asociación civil por parte de
toda la comunidad de todo el Estado
que acudió a la institución a comprar
boletos en sus tres campus, contribuyendo en esta noble labor para
con los estudiantes de Preparatoria
y Universidad Xochicalco. A su vez,

invitó al público a estar atento al
inicio del 22º Sorteo ‘Gana Becando’,
que se dará a conocer en los próximos meses.
En la ceremonia del 21er Sorteo
‘Gana Becando’ se contó con la presencia de la interventora de la Secretaría de Gobernación, Claudia Soledad Íñiguez Soto; el representante
legal del Patronato de Becas del
CEUX A.C., Luis Ambriz Conkleen; el
rector del Sistema Xochicalco, Jorge
Piñuelas Osuna; y los vicerrectores
de los campus Ensenada y Tijuana,
Jordi Alva Alemán y Perla Galván del
Castillo, respectivamente. (UIEM)

Educación Futura
El proceso educativo en nuestras manos
Por Pedro Flores

L

a calidad educativa no solo
debe considerar el resultado
o los puntajes obtenidos, sino
también el proceso de enseñanzaaprendizaje que da origen a esos
resultados. Éste es el argumento
central aquí y lo voy a tratar de fundamentar con base en dos sucesos
de la realidad educativa reciente.
Primero, a principios de este mes, se
dieron a conocer los resultados del
Programa de Evaluación Internacional del Estudiante (PISA), los cuales
mostraron, entre otras cosas, que
nuestro país mantiene un desempeño promedio “estable” a lo largo del
tiempo en tres áreas clave (Ciencias,
Matemáticas y Lectura). Mientras en
el año 2000 los estudiantes de 15
años y más obtuvieron 422 puntos
en Lectura, para 2018, les fue casi
igual (420). En Matemáticas, mejoramos como país 24 puntos, pues pasamos de 385 en 2003 a 409 en 2018
y en Ciencia, también registramos un
magro avance: de 2006 a 2018 sólo
subimos nueve puntos (410 y 419,
respectivamente).
Como ocurre en cualquier democracia, los resultados obtenidos en
PISA levantaron todo tipo de cuestionamientos. Los comentarios más
sonados y comunes fueron, por un
lado, culpar al contexto social por
los resultados obtenidos y por otro,
subestimar las reformas educativas
recientemente implantadas. No obstante, un número menor de críticas
se formularon y expresaron sobre la
práctica docente en el aula o sobre
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las reglas con que operan las escuelas y los sistemas educativos a nivel
local, estatal y federal.
Con razón, varios analistas como Teresa Bracho y Rafael de Hoyos precisaron que antes de “auto flagelarse”
– en palabras de Etelvina Sandoval
– por los resultados de PISA, también
había que tomar en cuenta que, de
2003 a 2018, México incorporó a un
número mayor de jóvenes que son,
como reconoce la OCDE, “elegibles”
para participar en PISA.
Es decir, en términos de equidad,
hubo un avance porque más estudiantes se incorporaron al Sistema
Educativo Nacional (SEN), pero esto
no obsta para afirmar que, en México, seguimos siendo profundamente
ineficientes para hacer que los procesos de enseñanza-aprendizaje funcionen para compensar las desigualdades y hacer entonces que todas y
todos los niños aprendan al parejo
de los grupos más favorecidos.
Este argumento sirve para enfatizar
que los procesos educativos deben
revisarse y cuestionarse, ya sea en
función de los resultados de PISA, de
la ampliación evidente de la matrícula escolar, de un concepto amplio
de calidad (o “excelencia”), y finalmente, del incumplimiento de un
derecho: el de recibir, todas y todos,
una educación de calidad. El proceso
educativo y no sólo el resultado también cuenta.
Ya estaba pasando la fiebre causada
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por los resultados de PISA, cuando,
en un segundo momento, una noticia proveniente de uno de los institutos tecnológicos más prestigiosos
en el imaginario social del país cimbró e hizo explotar las redes socio
digitales. Fernanda Michua Gantus,
estudiante de la licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales
del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), se quitó la vida
presuntamente orillada por el estrés
que ese modelo académico propicia.
Aunque los factores del suicidio
pueden ser múltiples, la reacción
estudiantil generalizada, así como
la respuesta de las autoridades,
apuntan claramente hacia una falla
del proceso por el cual se forman
académicamente los jóvenes en esa
reconocida institución tecnológica.
Prueba de ello es el contenido del
pliego petitorio de los estudiantes,
que exige a las autoridades del
ITAM, entre otras cosas: Generar una
estrategia de atención y acompañamiento en temas de salud mental, integral y accesible para el alumnado
mediante la cual se promueva una
“Política Institucional de cero tolerancia a la violencia pedagógica y al
hostigamiento escolar”.
Además, piden que la oficina de Apoyo Estudiantil opere con autonomía
y se elabore un protocolo “de denuncias transparente, accesible y justo
que dé seguimiento a las acusaciones en contra del personal docente
y administrativo por situaciones
que vulneren la salud mental” de los

jóvenes. Esto, prosiguen, debe servir
como base para considerar las contrataciones de los profesores para
los semestres posteriores.
Los jóvenes universitarios del ITAM,
además, solicitan capacitación para
sus profesores en temas como “sensibilización psicológica”, pedagogía,
perspectiva de género y diversidad.
Piden también un cambio en los “criterios de la evaluación” y algo que,
a mi entender, sirva para asomar
el lado humano de la institución:
justificar inasistencias por causas
de fuerza mayor por enfermedades
crónicas o situaciones en donde se
comprometa la salud mental.
Otros puntos del pliego petitorio son
concernientes a la transparencia y a
la representación del estudiante en
la toma de decisiones. Por eso, por
un lado, se exige que se publiquen
las estadísticas y resultados de las
denuncias de acoso y violencia
contra el estudiante, y por otro, se
incluya una “persona integrante del
estudiantado” en la Junta de Coordinación que es el “el órgano de
gobierno interno más importante”
del ITAM.
Ante la muerte de Fernanda y las
consiguientes movilizaciones de los
jóvenes, se levantó la pregunta de si
la supuesta “excelencia” escolar que
ha construido esa institución en el
imaginario de ciertas clases sociales
del país, debe mantenerse a costa
de la salud de la persona. Algunos
argumentaríamos totalmente en

contra debido a que el sufrimiento
deliberadamente infligido no tiene
nada de “educativo”, al contrario, es
inhumano y una persona expuesta
a la denigración académica tiene
menos posibilidades de razonar
críticamente, aprender de manera
sensible, y finalmente, de ampliar
sus capacidades intelectuales. No se
sabe de algún ganador o ganadora
del premio Nobel que le dé las gracias a su universidad por hacerle la
vida imposible, al contrario.
La exigencia intelectual no está reñida con el humanismo que las instituciones y las y los profesores universitarios podemos desplegar. Los
jóvenes como los del ITAM parece
que ya se dieron cuenta de ello. No
exigen, hasta donde veo, que se relajen reglas académicas básicas, sino
que el proceso de formación cuente
igual que los resultados y para ello,
ellos desean tomarlo en sus manos.
Esto es una prueba de responsabilidad en un país en donde la calidad
educativa está estancada. Feliz fin
de año.
Postcríptum: Al momento de escribir
estas notas se dio a conocer la respuesta del rector del ITAM al pliego
petitorio de los estudiantes.
*El autor es Profesor visitante en la
Universidad de Harvard e investigador de la Universidad Autónoma de
Querétaro (FCPyS)
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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