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Con un monto de 112 millones 
de pesos, la próxima semana 
iniciarán los concursos de 

obra, con la recepción de propuestas 
para la conservación rutinaria de la 
red carretera federal libre de cuota 

de Baja California.

El director del Centro SCT Baja Cali-

fornia, Jesús Felipe Verdugo López 
informó que se concursarán 13 dife-
rentes paquetes de obra.

Se busca incentivar la participación 
de la mayor cantidad de empresas 
locales en estos procedimientos, en 
beneficio del sector de la construc-
ción de Baja California. 

La conservación rutinaria contempla 
trabajos que van desde, limpieza de 
derecho de vía, bacheo, relleno de 
grietas, remoción de derrumbes y 
relleno de deslaves.

El funcionario federal explicó que 
durante este año y en cumplimien-
to con el mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se 
dará prioridad al mantenimiento 
de la red carretera ya existente y a 
la construcción de caminos rurales 
que conecten con las cabeceras mu-
nicipales.

Verdugo López estimó que los tra-
bajos inicien en febrero, con el ob-
jetivo de dar un mejor servicio a los 

usuarios de la red carretera, además 
de mantener y preservar en buenas 
condiciones el patrimonio vial del 
estado.

Como parte del protocolo de trans-
parencia, se invitó a representantes 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California, de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción y del 
Colegio de Ingenieros de Mexicali; 
quienes serán testigos en las apertu-
ras de las propuestas.   

En una segunda etapa se licitará el 
mantenimiento periódico que con-
siste en riego de sello, microcarpeta 
y la instalación de señalamiento ver-
tical y horizontal.    

Cabe destacar que la construcción 
está considerada como una de las 
actividades que impulsan el desa-
rrollo económico de comunidades 
por la mano de obra que contratan 
así como el material de construcción 
que consumen.(UIEM)

Por iniciar concursos para obras en B.C. con monto 
de 112 mdp: SCT

El Clúster Aeroespacial de Baja 
California y el alcalde de la 
Paz, Baja California Sur, Rubén 

Muñoz, firmaron un acuerdo de co-
laboración empresarial mediante el 
cual sumarán esfuerzos para forta-
lecer la industria aeroespacial en la 
Península.

Thomas Sibaja, presidente del Clús-
ter, explicó que la firma se realizó 
en el marco de la  visita que tuvo el 
munícipe a la entidad; quien además 
vino para conocer los proyectos que 
impulsa actualmente este sector, al-
gunos de los cuales están enfocados 
en atender aspectos de mercado y  
situaciones de catástrofes.

Planteó que existe interés por parte 
del Presidente de la Paz para impul-
sar de manera conjunta acciones 
para detonar a este sector, sobre 
todo tomando en cuenta que como 

parte del proceso de reestructura-
ción, el gobierno federal contempla 
que el CONACYT opere desde esa 
ciudad.

Mediante este acuerdo, signado en 
las instalaciones de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transforma-
ción (CANACINTRA), Tijuana, precisó 
que se comprometieron a impulsar 
eventos, actividades  y proyectos, en 
donde puedan beneficiarse ambas 
entidades, lo que permitirá potenciar 
al sector aeroespacial.

El presidente del Clúster Aeroespa-
cial de Baja California,  apuntó que el 
hecho de que se haya traído, al Con-
cyt a la península, abrirá una gran 
ventana de oportunidad para este y 
otros sectores económicos. 

En el caso de Baja California Sur, dijo 
que es terreno fértil para la industria 

aeroespacial, pero con la experien-
cia que se tiene en Baja California, 
podrán aportar el florecimiento en la 
península.

Thomas Sibaja indicó que la idea es 
que el desarrollo que ha tenido el 
sector aeroespacial en Baja Califor-
nia, se expanda hacia aquella región 
del Sur.

“Hay que ayudarnos como penín-
sula, el alcalde vino de una manera 
humilde y respetuosa, por ser este 
clúster que es uno de los referentes  
nacional más importantes, firmamos 
un acuerdo de colaboración empre-
sarial para potenciar lo que tienen 
allá y podemos  desarrollar”, resaltó.

Por su parte el presidente CANACIN-
TRA Tijuana, Marcello Hinojosa Jime-
néz, mencionó que este acuerdo es 
vital para impulso del sector aeroes-

pacial a nivel península.

Cabe mencionar que después de la 
recesión económica internacional 
de 2008, el sector aeroespacial de 

Baja California no volvió a ser lo mis-
mo, por lo que perdió el liderazgo a 
nivel nacional, siendo superado por 
Querétaro. 

IP busca recuperar al sector aeroespacial de B.C.
Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)
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El diputado estatal de Transfor-
memos, Luis Moreno Hernán-
dez, critico a la actual admi-

nistración panista que ha generado 
un desastre financiero en las arcas 
estatales, por lo que urgió un cambo 
de políticas públicas.

En ese sentido, el legislador manifes-
tó que con Transformemos se “busca 
promover un Estado que impulse la 
productividad y competitividad eco-
nómica, como factor de bienestar 
social, leyes que fortalezcan la fami-
lia,  la igualdad de oportunidades, 

así como una mejor educación y  al 
alcance de todos”.

Moreno Hernández sostuvo que con 
los gobiernos panistas se dio una ex-
clusión de marginación a las clases 
populares, con récords históricos de 

homicidios en las principales ciuda-
des del Estado, de la ausencia de jus-
ticia y se generó un penoso desastre 
financiero en las arcas estatales.

Sobre el desastre financiero, las 
agencias HR Ratings y Moody´s, 
señalaron en sus reportes que con 
la administración de Kiko Vega ha 
aumentado las obligaciones finan-
cieras del Estado a través de los 
constantes endeudamientos de cor-
to plazo con la banca comercial, lo 
que le ha valido que le degradaran la 
calificación a Baja California.

La primera de ellas (HR Ratings) re-
visó a la baja la calificación del Esta-
do al pasar de HR A- a HR BBB+. Los 
que significa que “el Estado ofrece 
moderada seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones de deuda”, 
asimismo, la agencia confirma que 
a pesar de que Kiko y su gente han 
recibido mayores Ingresos de Libre 
Disposición (ILD), es decir, Participa-
ciones Federales, su irresponsabili-
dad en el manejo de las finanzas lo 
llevaron a reportar un déficit de 3.2% 
en el Balance Primario (BP) de 2017, 
y peor aún, proyecta que al concluir 
2018 Baja California cerrará con défi-
cit financiero de 2.2%.

Mientras que Moody´s puso en bono 
basura a las finanzas del gobierno de 
Baja California, es decir, el Estado tie-

ne un alto riesgo de impago de sus 
obligaciones, además de la adver-
tencia de que se seguirá contratando 
deuda.  

En ese sentido, la agencia en su re-
porte informó que bajó “las califica-
ciones del Estado de Baja California 
a B1/Baa2.mx de Ba3/A3.mx y man-
tiene la perspectiva negativa”. De 
acuerdo con Moody´s, la nota signi-
fica que se juzga al sujeto en grado 
especulativo y alto riesgo crediticio, 
además de tener la calidad de crédi-
to en general, pobre.

Ante esta situación, el legislador 
señaló que urge un cambio de polí-
ticas públicas y forma de asumir la 
responsabilidad de gobernar, por lo 
que invitó a la población edificar, jun-
to con Transformemos, un régimen 
político basado en la justicia, trans-
parencia y rendición de cuentas, ya 
que “son áreas que nuestro partido 
ha estado incidiendo en los espacios 
en el Congreso y Cabildos”.

“A nosotros no se nos ha visto ni se 
nos verá intentando negociar con 
los delincuentes que hoy gobiernan 
nuestro Estado, eso téngalo por se-
guro; estamos listos con este ejército 
de valientes a seguirle dando buenas 
cuentas a los bajacalifornianos”, pun-
tualizó.

Actual administración estatal generó un desastre 
financiero, señala Luis Moreno

La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
(INDEX), Zona Costa llevará a 

cabo un intenso programa de ca-
pacitación a lo largo del año, con la 
finalidad de actualizar a personal de 
las distintas empresas de la región 
sobre los temas de mayor impacto 
del sector.

El presidente de este organismo em-
presarial, Luis Hernández González, 
indicó que ante los cambios que se 
están dando en diversas áreas de la 
economía global, es vital que el per-
sonal de las industrias maquiladoras 
se preparen para afrontar los nuevos 
retos.

En ese sentido, destacó que INDEX 
tiene preparado una serie de cursos 
con una variedad de temáticas en 

donde se abordarán desde aspectos 
fiscales, sindicales, comercio exte-
rior, liderazgo, hasta los relacionados 
a la administración de los recursos 
humanos y materiales.

Detalló que las actividades de ac-
tualización arrancarán el próximo 
14 de enero con   el curso Impacto 
Fiscal en la Nómina de Incremento 
SMG; mientras que el 15 de enero se 
brindará la capacitación en comercio 
exterior y el 16 se realizará un refor-
zamiento sobre liderazgo,

Hernández González abundó que 
para el mes de febrero se llevará a 
cabo el curso “El reto que tiene la 
aprobación del convenio OITC098”, 
Derecho de Sindicación y Nego-
ciación y otro más sobre Solvencia 
Económica.

Agregó que también en el mes de 
febrero se iniciará con la serie de di-
plomados, siendo el primero enfoca-
do en la Actualización de Impuestos 
2019, en marzo será sobre Dirección 
y Administración de Recursos Huma-
nos, en mayo de Seguridad e Higie-
ne, en julio de Comercio Exterior y en 
septiembre sobre Lean Accounting.

“Los cambios que se han dado en 
materia fiscal, la administración de 
recursos humanos  así como los 
aspectos de comercio exterior, son 
trascendentes para cualquier em-
presa, por lo que es vital para los 
directivos mantener actualizado a su 
personal para una adecuada operati-
vidad, lo que les permitirá a las mis-
mas ser más competitivas”, expresó.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Realizarán curso de capacitación para industriales

•	 Las	agencias	HR	Ratings	y	Moody´s	reportan	las	crisis	de	las	finanzas	públicas	estatales
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El rector de la Universidad Autó-
noma de Baja California, Juan 
Manuel Ocegueda, alertó que 

la institución enfrentará una crisis de 
salarios en dos quincenas más si es 
que el gobierno estatal no paga los 
adeudos que tiene pendientes con la 
UABC.

De acuerdo con Ocegueda, si el mes 
próximo Kiko Vega no se regulariza 
con los adeudos pendientes, la UABC 
no podrá cubrir los salarios de los 
académicos y el personal adminis-
trativo.

Vega debe a la UABC más de 310 

millones de pesos derivado de los 
impagos de octubre, noviembre, 
diciembre y la primera quincena de 
enero.

El rector detalló que se han suspen-
dido programas de movilidad estu-
diantil, académicos y otros, mientras 

que la nómina se ha sostenido con 
el fondo de contingencias, pero la 
UABC ya no podrá pagar los sueldos 
a partir de marzo.

Ante reporteros, Ocegueda explicó 
que “del ejercicio 2018 hay una deu-
da de 310 millones más lo que ya se 
suma de la primera catorcena de 
este de este año que tampoco no la 
han dado, entonces efectivamente 
eso pone en riesgo las actividades 
universitarias”, pero aclaró que “va-
mos a tomar todas las medidas que 
sean necesarias para que las clases 
no se suspendan, pero si pone en 
riesgo un conjunto de programas 
universitarios que son muy impor-
tantes tanto para la formación de los 
muchachos como para la proyección 
que la universidad tiene en la comu-
nidad”.

Como ha sucedido en otros ámbitos 
del sector educativo en los que el 
gobierno del Estado desvió los recur-
sos asignados, la UABC enfrenta la 
misma situación en cuanto al origen 
del recurso que le deben y dijo: “Son 
recursos que ya estaban autorizados 
en el presupuesto 2018, entonces 
un llamado aquí al Gobierno el Es-
tado para que hagan entrega de sus 
aportaciones y no se vean perjudica-
das las actividades universitaria, ya 
estamos dejando de hacer muchas 
cosas  a medida que nos dejen de dar 
las aportaciones del mes vamos a ir 
parando actividades y va a llegar un 

momento que puede ser muy pronto 
en el que ya no tengamos nada que 
parar y que ya no tengamos recursos 
para cubrir. Yo digo que a lo mejor 
hasta podríamos salir en febrero, 
pero si después de febrero no nos 
dan, entonces ya estaría en peligro el 
pago de nómina”.

LOS CAMBIOS Y EL PATRONATO

Ocegueda entregará las riendas de 
la UABC el próximo domingo 27 a 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
quien fue designado nuevo rector 
para el periodo 2019-2023 y ante la 
emergencia, trascendió que el nuevo 
equipo administrativo ya comenzó 
a trabajar con el que sale para ver 
opciones, de aquí que se haya visto 
mucho movimiento en las oficinas 
de Rectoría desde el fin de año.

Asimismo, se sabe que están solici-
tando también la intervención del 
presidente del Patronato Universi-
tario, el abogado Gustavo de Hoyos 
Walther, para que realice también 
gestiones desde su posición. Ade-
más cabe señalar que Gustavo es 
presidente nacional de COPARMEX 
y se habla de que desde este puesto 
puede realizar gestiones con el go-
bierno federal.

Sin embargo, hasta ahora Gustavo 
no ha realizado ningún comentario, 
así como los representantes de los 
dos sindicatos que hay en la UABC.

Enciende UABC alerta de pago salarial 
a trabajadores por impagos de Kiko

El XXII Ayuntamiento de En-
senada se amparó contra el 
ISSSTECALI para evitar los Pro-

cedimientos Administrativos de Eje-
cución (PAE) iniciados en su contra 
por el retraso en los pagos a esa insti-
tución que presta servicios médicos 
y sociales a empleados municipales.

Javier Meza López, director del 
ISSSTECALI, informó lo anterior y 
afirmó que ese instituto se encuen-
tra en una etapa crucial en la cual se 
determinará si sobrevive o no.

En términos médicos el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Munici-
pios -dijo- se encuentra en el punto 
climático en el que al paciente aun-
que sobrevivió se le tiene que aplicar 
un tratamiento totalmente diferente.

Aseguró que ya no existen adeudos 
al magisterio, ni tampoco de aguinal-
dos o prestaciones a la burocracia y 
sólo quedaban unos pagos pendien-
tes a servidores públicos los que se 
cubrirían en esta semana.

Referente al amparo interpuesto por 
el Ayuntamiento de Ensenada, dijo 
que a pesar de que se retuvieron 
participaciones estatales al gobierno 
municipal, con ello no se cubrieron 
los pagos no realizados, por lo que se 
tuvo que recurrir a intervenir cajas y 
aplicar embargos.

Esto no fue aceptado por las autori-
dades municipales quienes se ampa-
raron y ahora se está en el proceso 
de resolver jurídicamente este recur-
so, agregó Meza López.

Morosos muy morosos

El director del ISSSTECALI informó 
que actualmente entre tres Ayunta-
mientos, Gobierno del Estado, para-
municipales y paraestatales existe 
un adeudo de 4 mil 831 millones de 
pesos (mdp).

Dicho adeudo se desglosa de la 
siguiente manera: mil 767 millones 
corresponden a Ensenada; mil 342 
mdp a Mexicali; 815 mdp a Tecate; 
gobierno estatal, 231 mdp; CESPE, 

439 mdp; Indivi, 101 mdp; CECYTE, 91 
mdp y Centro Social Cívico y Cultural 
Riviera, 21 millones de pesos.

Aclaró también que la crisis en el 
pago de aguinaldos, pensiones y 
otros conceptos que se tuvo el año 
pasado fue culpa del gobierno fede-
ral que no entregó recursos extraor-
dinarios por 4 mil 300 millones de 
pesos, situación que la administra-
ción estatal tuvo que resolver y no 
tenía la capacidad financiera para 
hacerlo.

Ni hubo robo de esos fondos, ni mal-
versión de los mismos, siempre se 
dijo que la crisis fue causada por el 
retraso en esos recursos extraordi-
narios y el gobierno federal lo aceptó 
y entregó mil 300 millones que per-
mitieron resolver dicha problemáti-
ca, enfatizó Meza López.

Ineficiente sistema de pensiones

Aseguró que otro de los factores que 
incidió en esa situación crítica es la 
ineficiencia e insuficiencia del actual 

sistema de pensiones, ya que las 
aportaciones tanto patronales como 
de los trabajadores en activos son 
insuficientes para mantener esos 
pagos.

En teoría por cada pensionado o ju-
bilado debería de haber siete activos 
que sostengan la pensión, pero en 
Baja California en el caso del magis-

terio es del 2.8 y de los burócratas de 
4 por cada uno.

Un sistema así es insostenible en 
un mediano plazo por lo que todos, 
autoridades, sindicatos y empleados 
deben promover reformas estruc-
turales que impidan el colapso del 
ISSSTECALI, enfatizó a lo largo de la 
entrevista.

Por Luis Levar

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
enero 20 (El Vigía)

Le deben al ISSSTECALI 5 mil millones de pesos

Lunes 21 de enero de 2019
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Las acciones que se contemplan 
realizar durante este año como 
parte de los 11 ejes de trabajo 

del Consejo de Desarrollo de Tijuana  
(CDT) fueron expuestas por Aram 
Hodoyan Navarro y Aaron Victorio, 
quienes son presidente y director de 
la institución respectivamente.

Entre ellas destacaron en el eje am-
biental, el proyecto del parque piloto 
en el área del Florido con una exten-
sión de 10 hectáreas.

Aram Hodoyan Navarro, destacó que 
se contempla que dicha área verde 
empiece su construcción este año y 
por sus dimensiones sería el primero 
en su tipo que se crea en la ciudad en 
los últimos 30 años.

Refirió que el macro parque es par-
te de uno de los 12 que se tienen 
contemplados para la ciudad y que 

tendrían distintas dimensiones ya 
que también habrá micro parques en 
distintas colonias como la Federal, 
Playas de Tijuana y Los Olivos.

En el eje binacional, dijo que se tra-
bajará en el tema de las aguas con-
taminadas programando reuniones 
con autoridades de ambos lados de 
la frontera y con el nuevo gobierno 
federal para solucionar el problema 
de la descarga de aguas residuales y 
que es de recursos.

En cuanto al eje económico, el CDT 
dará impulso a la proveeduría local y 
que ésta se conecte de manera más 
fuerte con la economía nacional.

Hodoyan Navarro, manifestó que en 
el eje de movilidad se espera que 
este año quede definido el polígono 
donde se construirá la nueva garita 
Otay 2 y que el gobierno federal 

compre terrenos y se definan las via-
lidades que darán acceso.

Indicó que del lado de Estados Uni-
dos se ha hecho infraestructura vial 
y que éste es un proyecto que nece-
sita definición ya que está proyecta-
da para que sea una garita inteligen-
te y de cuota.

Señaló que en movilidad se sos-
tienen reuniones con el gobierno 
municipal y la dirección de vialidad 
para trabajar en proyectos como los 
de semaforización en el área de la 
colonia Buena Vista y que haya más 
fluidez de ahí hacia Otay. 

Al hablar sobre el Sistema Integral de 
Transporte (SITT), añadió que el CDT 
exige que se defina este proyecto 
de manera adecuada, ya que al no 
hacerlo no se pueden hacer ciertas 
obras que atraviesan las líneas del 

sistema.

Pidió que haya más orden y que se 
apliquen multas fuertes a quienes 
bloquean vialidades y dio a conocer 
la realización próxima de una cam-
paña de concientización vial que 
contempla el volanteo en cruceros 
conflictivos y la difusión en redes 
sociales de información que genere 
conciencia.

Respecto al tema educativo, decla-
ró que se trabajará con el gobierno 
municipal para la realización de un 
diagnóstico del Sistema Educativo 
Municipal, ya que Tijuana es el úni-
co municipio en el país con sistema 
educativo propio y se trabaja para 
tener un modelo de innovación 
en técnicas de educación y que se 
adapte  a  las  características  de  la  
metrópoli  y  al  perfil  que  buscan  
las  empresas.

En seguridad, comentó que se espe-
ra tener próximamente reunión con 
representantes del gobierno federal 
ya que se tiene confianza en las nue-
vas políticas que contribuyan a que 
haya coordinación entre los 3 niveles 
de gobierno para atender el tema.

El presidente del CDT, mencionó 
que en el eje de emprendimiento se 
tiene un proyecto con una empresa 
para apoyar la creación de empren-
dedores, a quienes se les ayudará a 
madurar sus ideas y que encuentren 
formas de financiamiento.

“Tijuana es una ciudad donde se 
puede ser empresario y crecer y 
queremos impulsar al sector”, pun-
tualizó.

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Proyectos ambientales en la agenda del CDT este 2019

La delegación de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) en 

Baja California, negó ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa 
(TJJA) que exista autorización algu-
na de impacto ambiental o cambio 
de uso de suelo a favor de Constella-
tion Brands en Mexicali.

Lo anterior se dio a conocer a través 
de la Sala Especializada en Materia 
Ambiental y de Regulación del TFJA 
en el expediente1849/17/EAR/01-7 
con fecha del 24 de septiembre de 
2018, siendo la SEMARNAT la auto-
ridad demandada y BC Tenedora 
Inmobiliaria (propietario de Cons-
tellation Brands Mexicali) el tercero 
interesado.

En ese sentido, el Jefe de la Unidad 
Jurídica de la delegación en el Es-
tado contestó que “el único trámite 
realizado ante esa autoridad federal, 
por parte del tercer interesado, con-
sistió en el aviso de no requerimien-

to en materia de impacto ambiental 
respecto del proyecto denominado 
Getaway, a llevarse a cabo en una 
superficie de 396.4 hectáreas, en 45 
predios con uso agrícola, en las que 
sería necesaria la remoción de suelo 
y actividades inherentes al proyecto 
para la preparación del sitio, consis-
tentes en estudios de topografía, 
mecánica de suelos, análisis de la 
hidrología superficial, despalmes, 
excavaciones, cortes, rellenos, com-
pactación y nivelación en terrenos”, 
estableció la SEMARNAT.

Asimismo, descartó permisos que 
tengan que ver con afectaciones a 
los acuíferos ni cuerpos de agua, es 
decir, con el documento se reitera 
nuevamente que no existe autoriza-
ción federal sobre el uso del líquido 
para la cervecera Constellation 
Brands. 

Luego de la respuesta de la SEMAR-
NAT, recordemos que la Comisio-
nes Nacional del Agua (CONAGUA) 

confirmó, desde mayo de 2018, al 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) que del 
proyecto de la cervecera no existía 
documentación que avalará la cons-
trucción de la planta en la capital.

De tal forma, el Dictamen Recurso 
de Revisión del INAI indica que la 
CONAGUA, por conducto de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos del Orga-
nismo de Cuenca Península de Baja 
California, dio a conocer que des-
pués de una exhaustiva y minuciosa 
búsqueda en todas la direcciones 
adscritas al organismo, no se localizó 
la información solicitada referente 
a “documental, incluyendo permi-

sos, convenios, manifestaciones de 
impacto ambiental autorizaciones 
o valoraciones de impacto ambien-
tal y seguridad o fichas técnicas” 
promovida a nombre de “Proyecto 
ConstellationBrands”, o “Constella-
tionsBrands”.

Por lo tanto, “la CONAGUA deberá 
buscar y dar a conocer cualquier 
expresión documental relacionada 
con la instalación de la planta cerve-
cera de la empresa estadounidense 
y la construcción del Acueducto 
Ejido Villa Hermosa”, instruyó INAI. 
(Situación que en este 2019 sigue sin 
solución).

En conclusión, se da cuenta de la 

inexistencia de permisos federales, 
que son las autoridades competen-
tes por tratarse de una planta que 
utilizará como insumo un recurso 
natural, por lo que al continuar los 
problemas en Mexicali, los inversio-
nistas en Estados Unidos, ya no ven 
como prioridad la producción en la 
capital y darían marcha atrás a la in-
versión en cualquier momento. 

A continuación dejamos liga con las 
observaciones de los inversionistas 
norteamericanos en su más reciente 
reporte financiero: http://monitore-
conomico.org/noticias/2019/jan/10/
constellation-no-considera-impor-
tante-su-planta-en-mexicali-podria-
irse/#detalle

Constellation construye sin permisos en Mexicali: 
SEMARNAT
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Para la elección de gubernatu-
ra se determinaron sumando 
los topes máximos de cada 

uno de los distritos electorales que 
conforman el Estado y que en su 
conjunto arrojan la cantidad de 23, 
716,649.86 pesos

La Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC), determinó en sesión de 
dictaminación del fin de semana, los 
topes máximos de gastos de campa-
ña a erogar por los partidos políticos, 
coaliciones y sus candidatas o candi-
datos, así como las y los candidatos 
independientes, así como de topes 
máximos de gastos de precampaña 
a erogar por los partidos políticos en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019.

Al respecto, la Consejera Electoral 
y Vocal de la Comisión, Graciela 
Amezola Canseco, señaló que el dic-
tamen número once establece que, 
en el caso de las candidatas o candi-
datos que aspiren a una diputación 
por el principio de mayoría relativa, 
el tope de gastos a erogar durante 
la campaña será determinado por el 
resultado de la multiplicación del va-

lor unitario del voto por el promedio 
dado entre la extensión territorial 
del distrito, la densidad poblacional 
y las condiciones de cada uno de los 
distritos.

De acuerdo a lo anterior, los topes 
máximos de campaña por distritos 
quedan de la siguiente manera. 
(véase el cuadro 1)

Asimismo, Amezola Canseco explicó 
que los topes en los gastos de cam-
paña fueron determinados sumando 
las cantidades que hayan resultado 
como topes máximos de gastos de 
campaña en cada distrito electoral 
en el municipio del que se trate, que-
dando establecido de la siguiente 
manera:

• Mexicali: $7’070,900.06 M.N.

• Tecate: $1’693,116.81 M.N.

• Tijuana: $9’933,142.96 M.N.

• Playas de Rosarito: $1’976,358.79 
M.N.

• Ensenada: $3’043,131.24 M.N.

Finalmente, para la elección de gu-

bernatura se determinaron sumando 
los topes máximos de cada uno de 
los distritos electorales que confor-
man el Estado y que en su conjunto 
arrojan la cantidad de $23’716,649.86 
pesos.

Por otro lado, la Comisión aprobó 
también el proyecto de dictamen 
número doce, relativo a la deter-
minación de los topes máximos de 
PRECAMPAÑA que los partidos polí-
ticos podrán erogar durante el actual 
proceso electoral. 

Al respecto, Amezola Canseco se-
ñaló que para el cálculo del tope 
de gastos de pre campaña para la 
elección de gubernatura, se tomará 
como base el tope de gastos de cam-
paña determinado en la elección de 
gubernatura del actual proceso elec-
toral local, cantidad que al ser multi-
plicada por el 20% previsto en la Ley 
Electoral, asciende a la cantidad de 
$4’743,329.97 pesos.

De igual manera, para el cálculo de 
tope máximo de gastos en precam-
pañas en la elección de munícipes se 
tomará como referencia el tope para 
el mismo cargo en las campañas del 
proceso electoral 2018-2019 y se 

multiplicará por el 20%, dando como 
resultado las siguientes cantidades: 

• Mexicali:  $1’414,180.01 pesos.

• Tecate: $428,109.24 pesos.

• Tijuana: $2’140,546.18 pesos.

• Playas de Rosarito: $428,109.24 
pesos.

• Ensenada: $796,593.99 pesos.

Finalmente, la misma fórmula que 
en los dos casos anteriores se re-
petirá para determinar los topes de 
gastos de precampaña para las dipu-
taciones por el principio de mayoría 
relativa, quedando de la siguiente 

manera: (véase el cuadro 2)

Otro tema que se consideró en el or-
den del día fue el relativo al desecha-
miento de la solicitud de registro 
como partido político local presen-
tada por el C. José Alfredo Ferreiro 
Velazco, en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal en Baja 
California del otrora Partido Encuen-
tro Social.

Lo anterior debido a que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración a la fecha no ha dado reso-
lución que defina la situación jurídica 
del instituto político, lo cual es un 
requisito procedimental para que el 
IEEBC proceda a su análisis de fondo.

Fijó IEEBC topes máximos de precampaña 
y campaña electoral

Lunes 21 de enero de 2019

Cuadro 1

Cuadro 2
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El alcalde de Mexicali, Gustavo 
Sánchez  presentó su registro 
ante la Comisión Estatal Elec-

toral de PAN, para buscar su segun-
do período al frente de la administra-
ción municipal.

Sánchez, quien hasta el momento es 
el único aspirante a horas de que ter-
mine el periodo de registro, aseguró 
que es un proceso histórico para el 
PAN.

Señaló que Mexicali se cuece a parte 
en clara referencia a las encuestas 
electorales en donde revelan a More-
na como favorito para la gubernatu-
ra estatal.

El alcalde no se deslindó del gobier-
no estatal aunque no quisó hablar 
sobre el desempeño de Francisco 
Vega de Lamadrid u otro gobierno 
azul. De Zeta

Gustavo se registró para repetir 
por Mexicali

En las redes sociales inició el fin 
de semana una campaña para 
anunciar que el senador con 

licencia y delegado federal Jaime 
Bonilla será registrado como “candi-
dato único” de Morena a la guberna-
tura para los comicios del próximo 2 
de junio directamente por el Comité 

Ejecutivo.

En tanto, el delegado nacional y 
presidente estatal en funciones de 
MORENA en Baja California, Leonel 
Godoy Rangel, registrará este lunes 
21 ante las autoridades electorales 
la coalición que Morena formará con 

los partidos del Trabajo, Verde Ecolo-
gista y Transformemos ( lo que era el 
PES local).

Al firmar esa alianza, los términos 
de la convocatoria expedida por 
Morena hace un par de semanas 
quedó sin efecto. Así que el registro 

apoyando a la actual administración 
en estos asuntos, especialmente en 
la relación con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN).

A continuación el mensaje que los 
amigos de Jaime Bonilla, incluido su 
vocero de prensa, Rogelio Lavenant, 
están circulando: “AMIGOS DE #JAI-
ME BONILLA LO DAN POR SEGURO 
CANDIDATO DE MORENA PARA GO-
BERNADOR DE BAJA CALIFORNIA

Amigos todos les comparto la si-
guiente información para efecto de 
disipar sus dudas y preguntas acerca 
de la fecha en que se llevará a cabo 
el registro de nuestro candidato a 
la Gobernatura ING.JAIME BONILLA 
VALDEZ, les informo que este regis-
tro lo hará directamente el Comité 
Ejecutivo de MORENA y, por lo tanto, 
nuestro candidato no lo hará perso-
nalmente ya que el comité de elec-
ción ha decidido llevar como candi-
dato único en la persona de nuestro 
amigo JAIME BONILLA VALDEZ, así 
que les pido de favor no acudan a 
las instalaciones de Morena como se 
había invitado.. MUCHAS FELICIDA-
DES A NUESTRO CANDIDATO ÚNICO 
PARA GOBERNADOR JAIME BONI-
LLA VALDEZ ... Gracias por su aten-
ción y estemos atentos al inicio de la 
campaña... Felicidades”. (JornadaBC)

MORENA tendrá a Bonilla como candidato único 
a la gubernatura

de Jaime Martínez Veloz, anunciado 
para el 22 de enero está todavía a 
negociación. Por lo pronto, el ex Co-
misionado federal para atender los 
temas de los pueblos indígenas, está 

Juan Manuel Gastélum Buen-
rostro, solicitó el fin de sema-
na su registro como precan-

didato a la presidencia municipal 
de Tijuana, ante la Comisión Orga-
nizadora Electoral Estatal del PAN.

Acompañado de su familia, de los 
integrantes de la propuesta de 
planilla y centenares de personas, 
Gastélum Buenrostro, hizo un lla-
mado a la unidad del partido, lue-

go de presentar personalmente la 
documentación correspondiente, 
junto con un total de mil 023 
firmas de militantes requeridas 
como mínimo por la convocatoria 
emitida por el partido.
 
“Salgamos de aquí y hablemos 
con nuestros compañeros para 
invitarlos a que participen… aquí 
estamos los buenos, no me dejen 
solo, los necesitamos”, manifestó.

Gastélum también 
se registró

Tijuana, Baja California, enero 20 (SE)

Tijuana, Baja California, enero 20
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Transformemos es un espacio 
para quienes creen que se 
puedes gobernador con inte-

gridad, dijo Mayra Flores Preciado, 
presidenta del partido Transforme-
mos, a través de un comunicado.

En ese sentido, representantes po-
pulares del partido y la dirigente 
señalan que en las elecciones de 
este año, Transformemos formará 
parte de una plataforma común que 
permita acabar con el régimen que 

Acción Nacional (PAN) desde hace 
30 años ha construido basado en la 
corrupción.

“Este instituto político es un espacio 
abierto a quienes creen que se pue-
de gobernar y administrar con justi-
cia e integridad, que ha demostrado 
que desde los espacios de gobierno 
se puede legislar y luchar por las 
causas sensibles de  los ciudadanos 
y ser la voz del Pueblo”, dijo  Mayra 
Flores.

Ante más de mil 500 personas, la 
presidente estatal de Transforme-
mos, oficializó el inicio de los traba-
jos de los nuevos comités ejecutivos 
municipales que estarán bajo el en-
cargo de Aarón Pallares Aceves en 
Tijuana, María de la Luz Pérez Rosas 
en Mexicali, Luis Manuel García Tapia 
en Ensenada, Antonio de Jesús Var-
gas en Rosarito y Alfonso Zacarías 
en Tecate.

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Transformemos, espacio para 
quienes creen en gobernar 
con integridad

Con una planilla integrada por 
panistas representativos de 
diversos sectores de ese ins-

tituto político, la ex diputada federal 
Eloísa Talavera Hernández quedó 
registrada como precandidata a la 

alcaldía de Ensenada.

Informó que para la composición de 

la experiencia que ha construido a 
los largo de 3 décadas, está lista para 
encabezar un proyecto con el Panis-
mo Ensenadense que le presente a la 
sociedad, luego de lograr la candida-
tura, una opción de verdaderas solu-
ciones a los problemas que enfrenta 
el municipio.

La dos veces legisladora federal re-
firió que uno de los planteamientos 
importantes para el panismo ense-
nadense, está centrado en lograr 
que la voz del municipio cuente en 
las decisiones importantes del esta-
do, en recuperar el liderazgo que se 
ha perdido y que ha generado que 
los grandes temas para el municipio 
más grande del Estado y del país, se 
diriman en Tijuana, Mexicali o en Ciu-
dad de México.

En Ensenada, puntualizó, tenemos 
a panistas mujeres y hombres con 
grandes capacidades, a ellas y a ellos 
son a los que convocaremos para 
construir un proyecto altamente 
competitivo, medible, que tenga ba-
ses sólidas para que la membresía 
nos de su aval y tengamos la opor-
tunidad de competir en la elección 
constitucional.

Eloísa Talavera se registra para buscar presidencia 
municipal de Ensenada

la planilla que la acompañará para 
lograr la candidatura de su partido, 
pretende ofrecerle a toda la mem-
bresía panista en el municipio de 
Ensenada una fórmula que sea com-
petitiva para enfrentar una campaña 
externa.

Señaló que el esfuerzo por competir 
tiene que ver con recuperar al panis-
mo Ensenadense que ha sido olvi-
dado, incluso –maltratado- por casi 
una década con lo cual se pondría en 
marcha una nueva etapa para impul-
sar nuevos cuadros, mejor formados, 
con valores, principios e ideología 
que trascienda y que fortalezca los 
proyectos que se le ofrecen a la ciu-
dadanía.

“Los panistas en Ensenada hemos 
estado listos desde hace 9 años 
para salir a competir, sin embargo 
las condiciones y las restricciones 
nos lo han impedido y eso ha tenido 
resultados totalmente adversos para 
nuestro partido, nuestra ideología, 
principios y valores, hoy entraremos 
a una contienda interna en la que 
buscaremos todas las coincidencias 
con las y los miembros activos, para 
lograr la candidatura” señaló.

Talavera Hernández refirió que con 

La presidenta municipal de 
Playas de Rosarito, Mirna 
Rincón Vargas se registró 

ante la Comisión de Elecciones 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
para buscar ser candidato a la al-
caldía del quinto municipio.

Rincón Vargas estuvo acompa-
ñada de su planilla, militantes 

panistas, líderes y residentes de 
colonias.

Afirmó que llevará a cabo una 
campaña propositiva iniciando 
con la búsqueda de apoyos entre 
militantes panistas para así con-
vertirse en candidata, “sí ya pudi-
mos, sí podemos” concluyó Mirna 
Rincón.

Mirna Rincón por la 
reelección en Rosarito
Rosarito, Baja California, enero 20 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 20 
(UIEM)
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me de actividades.

La edil quien preside la Comisión de 
Turismo, Comercio y Ciudades Her-
manas, destacó que ha sido el servir 
a la comunidad, lo que ha marcado 
el trabajo que ha realizado en los 
últimos meses de la administración 
municipal.

El hermanamiento de Tijuana con 
distintas ciudades del país y del 
extranjero, ha sido una de las pro-
puestas emblemáticas de su gestión 
e informó que a la fecha se han rea-
lizado 22 hermanamientos y se está 
buscando concretar 2  más.

Señaló que con la finalidad de tener 
mayor orden y control, se propusie-
ron modificaciones al reglamento de 
comercio ambulante, fijo y semifijo.

Refiriéndose a los trabajos hechos 
para mejorar la imagen de la ciudad, 
expresó que se hizo una enmienda al 
reglamento de forestación para que 
se simplifiquen los procedimientos 
de adopción de áreas verdes y que 
a través de esto se ha generado la 
adopción de 190 mil metros cuadra-
dos de adopción de dichas zonas.

Mencionó que en diciembre pasado 
se aprobó en cabildo la creación de 
un comité técnico que asesorará y 
vigilará el servicio de alumbrado 
público y de prevención de la con-
taminación lumínica, ya que se tiene 
un grave problema de alumbrado 
público producto de la falta de estu-
dios técnicos.

Y que en el caso de la contaminación 
lumínica proveniente de la ciudad se 
afectan las actividades astronómicas 
del observatorio de San Pedro Mártir.
Casillas Rivera, dijo que el trabajo 
binacional es de gran importancia y 
que como parte del mismo se tiene 
entre las prioridades el tema de la 
nueva garita de Otay 2.

En el tema de apoyos entregados a la 
comunidad indicó que se repartieron 
cerca de 693 mil pesos para cons-
trucción de techumbres, apoyos 
educativos, y a organizaciones de la 
sociedad civil que ayudan a niños y 
jóvenes con alguna discapacidad. 

“El servir a la comunidad ha marcado 
mi vida, seguiré trabajando para con-
tinuar haciéndolo en los meses que 
le quedan a la administración, y creo 
que cualquier trabajo que hagamos 
debe ciudadanizarse”, manifestó.

Continúan 
impulsando 
propuestas para 
beneficiar a la 
comunidad

Diversas acciones que se han 
realizado a beneficio de la 
ciudadanía fueron expuestas 

por la regidora Ivette Casillas Rivera, 
durante la presentación de su infor-

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Lunes 21 de enero de 2019
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Las personas que padecen obe-
sidad tienen una esperanza de 
vida entre 10 y 15 años menos 

que quienes mantienen un peso 
adecuado, por lo tanto, el doble de 
posibilidades de sufrir un infarto 
lo que hace que  la expectativa de 
vida de los hijos sea inferior a la de 
padres y abuelos  a consecuencia de 
inadecuados hábitos alimenticios,  
alertó el doctor Ramón Rojo López, 
director de la Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF) número 39 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tecate.

La obesidad significa  el exceso de 
grasa en el cuerpo; es diferente al so-
brepeso, que significa pesar dema-
siado, éste  es resultado de la masa 
muscular, los huesos, la grasa y/o el 
agua; ambos términos implican que 
una persona pesa más con relación 
a su talla.

La obesidad se presenta como resul-
tado de la mayor ingesta de calorías 
de las que  se deben consumir, por lo 

que Rojo López explicó que la obesi-
dad proviene principalmente de una 
alimentación incorrecta y deficiente  
altamente asociada a las enferme-
dades crónico-degenerativas, como 
diabetes, hipertensión, osteoporosis, 
enfermedades cardiovasculares y 
oncológicas, incluso derrames cere-
brales, artritis y ciertos cánceres.

Por tal motivo, exhortó a los dere-
chohabientes y población en general 
a mantener como hábito el cuidado 
de su alimentación para que  sea 
completa, equilibrada, suficiente y 
variada; agregando por lo menos 
30 minutos de ejercicio diario para 
mantener una vida saludable.

Señaló la importancia de que cada 
una de las comidas  incluya alimen-
tos de los tres grupos del llamado 
plato del bien comer:

Grupo 1: cereales y tubérculos, son 
los más abundantes en la alimenta-
ción y los que brindan energía para 
tener fuerza y desarrollar las activi-
dades diarias.

Grupo 2: leguminosas y productos 
de origen animal, son los alimentos 
que dan al cuerpo las proteínas ne-
cesarias para reponer los diferentes 
tejidos, además son necesarias para 
el crecimiento y desarrollo.

Grupo 3: frutas y verduras, son la 
principal fuente de vitaminas y mine-
rales que participan en el desarrollo 
y buen funcionamiento de todos los 
órganos del cuerpo.

En tanto, los azúcares y las grasas 
proporcionan energía concentrada, 
de manera que su consumo debe de 
ser  moderado para evitar sobrepeso 
y obesidad.

Destacó que cada uno de los alimen-
tos que se consumen a diario pro-
porciona cierta cantidad de calorías 
que ayudarán al organismo a tener la 
energía suficiente para realizar todo 
tipo de actividades, los alimentos 
industrializados ahora cuentan con 
información nutrimental que puede 
servir de ayuda para conocer cuán-
tas calorías contiene por paquete y 
por porción.

Por último, el titular de la UMF 39 
invitó a la derechohabiencia acercar-
se a los módulos PrevenIMSS con la 
finalidad de que los especialistas di-
señen su programa de alimentación 
de acuerdo a las actividades que 
desempeña y así  evitar consumir 
calorías que el organismo no ne-
cesita y principalmente prevenir el 
sobrepeso.

Plato del bien comer, evita la obesidad
Tecate, Baja California, enero 20 (UIEM)
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Luego de presentarse casos de 
infección por una bacteria en 
un hospital de cirugía bariátri-

ca y oncológica de la ciudad, el Cole-
gio de Cirujanos Plásticos, Estéticos 
y Reconstructivos de Baja California 
(CCPERBC) informó que el caso ya 
fue atendido por la COFEPRIS y no 
representa ningún riesgo para las 
personas que buscan operarse en 
Tijuana.

El presidente del CCPERBC, Dr. Ja-
vier García Muñoz, aseveró que fue 
un hecho aislado de infecciones en 
un porcentaje permisible a nivel 
mundial, se implementaron los pro-
cedimientos correspondientes para 
erradicar la bacteria,  lo que fue co-
rroborado por la COFEPRIS y el hos-
pital continúa en operaciones. 

Lamentó que en Estados Unidos se 
haya aprovechado para emitir una 
alerta sanitaria por lo sucedido para 
retener el flujo de pacientes, ya que 
es muy alto el que decide venir a ciu-
dades como Tijuana para operarse.

“La cirugía plástica certificada del 

estado cumple con estrictas nor-
mas sanitarias para la seguridad del 
paciente, tenemos documentados 
oficialmente sólo estos casos del 
hospital cinco por cirugía bariátrica y 
uno por cirugía oncológica”, detalló 
el Dr. García Muñoz.

La bacteria es transmisible y pudo 
ser adquirida por un paciente antes 
de llegar a su intervención, suele de-
sarrollarse y vivir en los pliegues de 
las personas como en axilas, inglés y 
partes húmedas.

“Es seguro venir a Tijuana a operar-
se, no hay ninguna alarma mucho 
menos una epidemia, en el caso de 
la cirugía plástica, estética y recons-
tructiva mantenemos todas las me-
didas de seguridad para el paciente”, 
destacó.

El presidente del CCPERBC recomen-
dó a las personas que buscan ope-
rarse acudir con cirujanos plásticos 
certificados, los cuales se pueden 
consultar en cmcper.org.mx y www.
cirugiaplastica.mx, o bien a través de 
la página ccperbc.org

El Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (Co-
nalep), llevó a cabo la entrega 

de 17 plazas de servicio social a pa-
santes de la carrera de Enfermería 
General del plantel Ensenada, mismo 
que realizarán en unidades de pri-
mer y segundo nivel de atención.

El director de Conalep Ensenada, 
Jorge Enrique Quintero Valenzuela 
comentó que la integración de los 
pasantes se efectuó a través de las 
gestiones realizadas por la dirección 
de la institución educativa, a cargo 
de Enrique Reyes Machado, ya que 
bajo su directriz refiere que esta 
integración de los jóvenes al sector 
salud, no sólo contribuye en benefi-
cio de la sociedad con las personas 
que requieran cuidados en salud, si 
no también tiende al reforzamiento 
de las habilidades y destrezas de los 
alumnos, garantizando la eficiencia 
y competencia de su profesionalis-

mo en esta área noble, humana y 
sensible.

Entrega y preparación

El funcionario estatal mencionó que 
Conalep entrega 17 jóvenes prepara-
dos, con la mejor disposición de co-
laborar con las tareas diarias en las 
diferentes instituciones de salud de 
la comunidad, cumpliendo con ello 
la etapa de su año de servicio social, 
el cual dará inicio el 1ro de febrero 
del año en curso y culmina el 31 de 
enero del 2020, haciéndose poste-
riormente acreedores a su Título y 
Cédula Profesional.

“Estos jóvenes se integrarán a las 
diferentes instituciones de Salud, 
entre ellas se encuentran el Hospi-
tal General, Issste, Jurisdicción III y 
Jurisdicción IV, entre otras”, apuntó 
Quintero Valenzuela.

Que cuenta cirugía plástica de Tijuana con normas 
sanitarias
Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 20 
(UIEM)

Entregaron en Ensenada plazas a 17 enfermeras
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Mediante la cooperación téc-
nica entre México y Nicara-
gua, con la facilitación de la 

FAO, pescadores de langosta del país 
centroamericano adoptan métodos 
seguros de captura en la Región Au-
tónoma Caribe Norte

Moisés Escobar Ruiz, buzo de Puerto 
Cabezas, Nicaragua, ya no arriesga 
su vida al sumergirse a grandes 
profundidades para atrapar las lan-
gostas con las que mantiene a su 
familia, ahora con nuevas técnicas 
y dispositivos como las trampas 

plegables y refugios artificiales, que 
aprendió de pescadores de Quintana 
Roo y Yucatán, puede hacer buceo a 
pulmón, en aguas menos profundas 
y con menos riesgos.

Este intercambio de experiencias 

forma parte del Programa de Trans-
formación Tecnológica de la Pesca 
de Langosta en el Caribe Norte de 
Nicaragua, que es implementado 
por el Instituto Nicaragüense de la 
Pesca y la Acuicultura (Inpesca), con 
la asistencia técnica de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la colaboración del gobierno de 
México.

“Anteriormente la pesca de langosta 
se hacía con gancho, los buzos lo 
practicaban y tenían que sumer-
girse muy profundo, para lo que 
empleaban compresores de aire 
defectuosos que causaban muchos 
accidentes de buceo”, comenta Erci-
to Alberto Brooks, líder pescador en 
Cayos Diamond Spot.

En la pesca de la langosta, según 
datos del Inpesca, se emplean en la 
Región Autónoma Caribe Norte alre-
dedor de nueve mil 200 personas de 
las cuales dos mil 390 son buzos.

Por ello, el gobierno de Nicaragua 
solicitó a la FAO el acompañamiento 
técnico para elaborar una estrategia 
destinada a reducir el número de ac-
cidentes de buceo en la pesca, anali-
zando al mismo tiempo oportunida-
des para mejorar la sostenibilidad de 
la pesca de langosta en el país.

La FAO facilitó un programa de 

cooperación sur-sur con el Instituto 
Nacional de la Pesca y Acuacultura 
de México (Inapesca), la Cooperativa 
Vigía Chico de Punta Allen, Quintana 
Roo y la Federación de Cooperativas 
Centro-Poniente de Yucatán, que 
consistió en misiones de intercam-
bio de técnicas de pesca, cursos de 
capacitación práctica y proyectos 
piloto.

Treinta pescadores nicaragüenses 
trabajaron durante dos semanas 
con sus contrapartes mexicanos 
para aprender a armar y hacer fun-
cionar dispositivos de agregación de 
langostas que pueden utilizarse en 
aguas menos profundas, así como 
las trampas plegables de uso local 
y fueron asesorados acerca de la se-
lección de sitios para colocarlas.

Con recomendaciones técnicas de la 
FAO y diversas medidas adoptadas 
por las autoridades nicaragüenses 
de la pesca, los pescadores locales 
han incrementado sus exportacio-
nes e ingresos en un 40 por ciento y, 
aún más importante, se han reduci-
do en un 40 por ciento los acciden-
tes fatales asociados con prácticas 
inseguras en la pesca de langosta.

“Ahora ya no arriesgamos nuestras 
vidas en las profundidades y tene-
mos alternativas de trabajo”, finaliza 
Moisés.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) invir-
tió durante el 2018, un total de 

12 millones 856 mil 325 pesos del Pro-
yecto de Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustenta-
ble de Suelo y Agua (IPASSA) para la 
puesta en marcha de 5 obras para la 
captación y retención de agua, la ma-
yoría de ellas, establecidas en la zona 
costa de Baja California.

El subdelegado de Planeación y De-
sarrollo Rural de la SADER en el Esta-
do, Milton Castellanos García explicó 
que, en la modalidad de ejecución 
directa, se aprobó 1 obra, con una 
inversión de más de 3.5 millones de 

pesos, considerando la aportación 
del Gobierno Federal y la de los pro-
ductores.

El funcionario explicó que dichos 
recursos fueron usados para la cons-
trucción de una presa de concreto, 
tanques de almacenamiento, cajas 
de captación, líneas de conducción y 
bebederos pecuarios.

Castellanos García, explicó que en la 
modalidad concurrente, que incluye 
recursos económicos del gobierno 
federal, el Estado y los productores, 
se aprobaron 4 obras que incluyen la 
construcción de presas de concreto 
y bordos de cortina de tierra com-

pactada. La inversión total, fue de 
alrededor de 9 millones de pesos.

Comentó que las obras beneficiarán 
a los productores del poblado Pie-
dras Gordas, Benito García, El Porve-
nir, La Misión y Francisco Zarco, del 
municipio de Ensenada.

El subdelegado de Planeación, acla-
ró que los volúmenes de agua cap-
tados con estas obras, podrán ser 
aprovechados para el abrevadero de 
ganado bovino y para el riego de pe-
queñas zonas agrícolas. (UIEM)

Pescadores incorporan métodos más seguros para 
la pesca de langosta
Ciudad de México, enero 20 (SE)

Que SADER destinó recursos para obras de captación 
y retención de agua

Monitor	Agropecuario
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La delegación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en Baja 

California, informa que la cosecha 
algodonera del ciclo agrícola prima-
vera-verano 2018, lleva un avance 

del 80% con la pizca de 25 mil 533 
hectáreas de las 31 mil 993 hectáreas 
sembradas, el año pasado.

El jefe del Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, Hilario Pérez Vega, desta-
có que el mayor avance de cosecha 
se registra en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez, en donde se han pizcado 12 
mil 046 hectáreas, lo que representa 
un avance del 90.31 por ciento, con 
respecto de las 13 mil 338 hectáreas 
sembradas.

A dicho CADER, le sigue el Hechi-
cera, con la cosecha de 6 mil 697 
hectáreas (91.14%); Delta con 3 mil 
71 hectáreas (73.08%); Cerro Prieto 
con 2 mil 199 hectáreas (62.70%); 
Guadalupe Victoria con 926 hectá-
reas (45.46%) y finalmente Colonias 
Nuevas con 294 hectáreas (26.20%).

Pérez Vega, dijo que el rendimiento 
promedio de producción, en todo el 
Valle de Mexicali, es de 6.520 pacas 
por hectáreas. Sin embargo, hay 
zonas agrícolas como las que se ubi-
can en el CADER Delta, en donde el 
rendimiento promedio reportado, al 
16 de enero, es de 6.800 pacas por 

hectárea.

La producción total del Distrito es de 
166 mil 480 pacas, concentrándose 
la mayoría (79 mil 022 pacas) en el 
CADER Benito Juárez, seguido del 
Hechicera con 43 mil 129 pacas; Del-
ta con 22 mil 923 pacas; Cerro Prieto 
con 13 mil 794 pacas; Guadalupe Vic-
toria con 6 mil 125 pacas y Colonias 
Nuevas con 1 mil 488 pacas.

Señaló que las empresas despe-
pitadoras de la región, reportan la 
recepción de algodón hueso para la 
maquila de 142 mil 048 hectáreas.

Por otra parte, Juan Manuel Martínez 
Núñez, subdelegado Agropecuario 
de la SADER, declaró que es urgen-
te que los productores de algodón 
agilicen las labores de desvares y 
barbechos, con el objetivo de que se 
pueda evitar o minimizar el riesgo de 
la presencia de plagas y/o enferme-
dades, como sucedió el año pasado, 
con el piojo harinoso, que afectó al 
cultivo algodonero. (UIEM)

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), a 
través del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASICA), estableció 
un listado con 158 enfermedades 
y plagas que tanto las unidades de 
producción como las autoridades 
sanitarias locales deben reportar 
inmediatamente al Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica para 
aplicar oportunamente las medidas 
necesarias con el fin de controlar 
brotes y evitar su dispersión.

Estas plagas y enfermedades están 
divididas en tres grupos:

El primero lo conforman plagas y 
enfermedades exóticas que repre-
sentan un riesgo tanto a la población 
animal y acuícola como a la salud 
pública; estas no se encuentran 
en el territorio nacional o han sido 
erradicadas. Entre ellas destacan la 

fiebre porcina clásica, encefalopatía 
espongiforme bovina (vacas locas) y 
la infección por el virus del síndrome 
de las manchas blancas del camarón.

El segundo se refiere a enfermeda-
des y plagas endémicas del país que 
tienen efectos significativos en la 
producción pecuaria y acuícola, en la 
salud pública, así como en el comer-
cio internacional. Dentro de este gru-
po podemos encontrar la brucelosis, 
rabia, enfermedad de Newcastle y 
la infección por el herpesvirus del 
abulón.

El tercero lo integran las enfermeda-
des y plagas endémicas del país que 
representan un riesgo menor, desde 
el punto de vista epidemiológico, a la 
economía, salud pública y el comer-
cio nacional e internacional. En este 
grupo están, por ejemplo, la influen-
za porcina, infección por ranavirus y 
el cólera aviar.

Avanza 80% cosecha algodonera 
en Baja California

Ciudad de México, enero 20 (SE)

Plagas y enfermedades que afectan a animales 
terrestres y acuícolas
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Walder O’Dell, mandamás de DES, fue 
uno de los principales organizadores 
de la campaña de Bush y donante, 
quien confesó estar comprometido 
para ayudar a que Ohio proveyera 
sus votos electorales a Bush.

En 2003, un anterior empleado del 
almacén de Diebold en Georgia re-
veló que su empresa había colocado 
piezas en sus máquinas que no fue-
ron certificadas, un año antes de la 
re-elección de George W. Bush.

Hace 17 años Diebold se introdujo a 
la industria (sic) electoral de Estados 
Unidos con su adquisición de Global 
Election System (GES), producto-
ra de la tecnología del voto digital 
(touch screen) con sede en McKin-
ney, Texas, ¡Otra vez Texas!

En DES exultaban que la confiabili-
dad de sus máquinas electrónicas 
era impecable, “por lo que no había 
razón para registros de los votos 
en papel (sic) que pudieran ser ve-
rificados en forma independiente 

(El Negocio del Voto; https://nyti.
ms/2AMnlhS)”. ¿Para qué tanta alha-
raca y coreografía seudo-democráti-
ca?

Desde 2004 se practicaba la “ven-
ta del voto electrónico (http://bit.
ly/2B0064f; removido)”.

Diebold se enfocó luego a la tecno-
logía mobil de los bancos y en 2008 
fue seleccionado como el único 
proveedor de cajeros automáticos 
(ATM) en los Juegos Olímpicos de 
Pekín en ciertos recintos.

En 2008, United Tecnologies Cor-
poration (UTC) con ingresos anua-
les por 60 mil millones de dólares 
–conglomerado de ingenieros para 
la defensa– con sede en Farmington, 
Connecticut, hizo una oferta por 2 
mil 630 millones para comprar Die-
bold (ya con 17 mil empleados en el 
mundo), rechazada por ser muy baja 
(sic).

¿A poco en el Pentágono y su com-

plejo militar-industrial creen que las 
elecciones son muy baratas?

PES, presidida por un hermano de 
O’Dell, fue vendida a un competi-
dor –con quien acaparaba 80 por 
ciento del voto electrónico en todo 
Estados Unidos–, Election Systems& 
Software(ES&S). Nada mejoró por-
que proliferaron las controversias 
del manejo electrónico ‘de ES&S.

En 2009, Bank Technology News 
colocó a Diebold como el primero en 
el ranking de proveedores ATM (ca-
jeros bancarios). ¿Quién hará el ran-
king del fraude electoral electrónico 
screen touch, donde Diebolddes se 
colgaría el primer lugar?

O’Dell, súbdito de Baby Bush y 
mandamás de Diebold abandonó 
en 2005 su empresa debido a una 
investigación de la comisión bursátil 
(SEC) por información privilegiada.

Kim Zelter, reportero en cibersegu-
ridad del NYT, expuso “El mito de la 

máquina de votos a prueba de hac-
kers (https://nyti.ms/2AObAHS)”.

No hay necesidad del screen touch 
para operar un fraude electoral, 
como sucedió en México cuando 
en colusión con el IFE, Diego Zavala, 
hermano de Margarita y cuñado del 
ex presidente Calderón, fue atra-
pado con su empresa Metadata/
Hildelbrando SA de haber provisto el 
software del alterado padrón electo-
ral (http://bit.ly/2APyy1j).

En la etapa aciaga de Woldenberg 
Karakowsky, ex presidente del IFE, 
que por tanta fetidez cambió su 
nombre a INE –y cuyo cuñado fue se-
ñalado de tener vínculos con la CIA 
con su empresa Bacardi (http://bit.
ly/2SVS9UA)–, fue hurtado su soft-
ware que reapareció mágicamente 
con el FBI y con Choice Point vincu-
lado a Jeb Bush, según el investiga-
dor británico Greg Palast (http://bit.
ly/2AORBJ0).

http://alfredojalife.com

En su explosiva entrevista a Te-
heran Times, el confeso agente 
de la CIA Robert David Steele 

aseveró que, gracias a la empresa 
Diebold que maneja(ba) el voto di-
gital (screen touch) de las máquinas 
electrónicas para votación,“el vence-
dor puede ser designado antes de 
que se emita el primer voto (http://
bit.ly/2ASsi8O)”. ¡Vaya democracia 
digitalizada (en el doble sentido)!

Steele comenta que Trump no espe-
raba su triunfo –ni su esposa Mela-
nia–, pero no explica la razón por la 
cual, si es que son ciertas sus aseve-
raciones, se reprogramó el logaritmo 
y se redireccionó el resultado en su 
favor, en detrimento de Hillary Clin-
ton, quien había sido vapuleada por 
el FBI (http://bit.ly/2AMnYIg).

Según SourceWatch, Diebold Elec-
tion Systems (DES) ostenta al mismo 
propietario con un nuevo nombre: 
Premier Election Solutions (PES), con 
sede en Allen, Texas, feudo de los 
Bush.

Bajo la Lupa
Diebold y su democracia digital
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 20

El Gobierno de la superpoten-
cia está parado. El de una ex 
superpotencia, Reino Unido, 

quedó paralizado tras sufrir una an-
danada de autogoles. Angela Merkel, 
quien hasta hace poco fue la más 
influyente líder europea, se retira. Su 
colega francés enfrenta una sorpre-
siva convulsión social protagonizada 
por los ahora famosos chalecos ama-
rillos. Italia, el país con la séptima 
economía más grande del mundo, es 
gobernada por una coalición cuyos 
líderes tienen ideologías diametral-
mente opuestas y cuyas declaracio-
nes nos dejan perplejos y sin saber 
si reír o llorar. Los italianos han deci-
dido probar cómo se vive cuando se 
empuja el desgobierno a sus límites 
más extremos. El jefe del Gobierno 
español no ocupa el cargo porque su 
partido goza de una mayoría parla-
mentaria, sino que llegó a él gracias 
a un tortuoso procedimiento legis-
lativo. El primer ministro de Israel, la 
única democracia del Medio Oriente, 
ha sido acusado por las autoridades 
policiales de corrupción, fraude y 
otros cargos. En los próximos meses, 
Benjamín Netanyahu puede o ser re-
electo al cargo de primer ministro, o 

ir a la cárcel.

En todos estos países la sociedad 
parece sufrir de una enfermedad po-
lítica autoinmune —una parte de su 
ser está en guerra contra el resto del 
cuerpo social—. La polarización de la 
sociedad, y por ende de la política, es 
el factor común y el signo de estos 
tiempos. Esto no quiere decir que la 
polarización antes no existía. Pero 
ahora las situaciones excepcionales 
de parálisis y caos gubernamental 
que provoca se han vuelto la nor-
ma. El cierre de partes importantes 
del Gobierno de Estados Unidos es 
tan solo el más reciente y revelador 
ejemplo de esta tendencia.

Antes, los Gobiernos democráticos 
lograban llegar a acuerdos con 
sus oponentes o podían organizar 
coaliciones que les permitían to-
mar decisiones, gobernar. Ahora 
los rivales políticos con frecuencia 
mutan en enemigos irreconciliables 
que hacen imposibles los acuerdos, 
compromisos o coaliciones con sus 
adversarios. La polarización es una 
pandemia que se ha globalizado: sus 
manifestaciones son evidentes en 

la mayoría de las democracias del 
mundo.

¿A qué se debe esta tendencia a la 
fragmentación de las sociedades en 
pedazos que no se toleran? El au-
mento de la desigualdad económica, 
la precariedad económica y la sensa-
ción de injusticia social son, sin duda, 
algunas de las causas de la polariza-
ción política. La popularización de 
las redes sociales y la crisis del perio-
dismo y los medios de comunicación 
tradicionales también contribuyen 
a alentarla. Las redes sociales como 
Twitter o Instagram solo permiten 
mensajes cortos. Tal brevedad privi-
legia el extremismo, ya que cuanto 
más corto sea el mensaje, más radi-
cal debe ser para que circule mucho. 
En las redes sociales no hay espacio, 
ni tiempo ni paciencia para los gri-
ses, la ambivalencia, los matices o la 
posibilidad de que visiones encon-
tradas encuentren puntos en común. 
Todo es o muy blanco o muy negro. 
Y, naturalmente, esto favorece a los 
sectarios y hace más difícil llegar a 
acuerdos.

Pero hay más. La polarización no 

solo resulta de los resentimientos 
causados por la desigualdad o la 
pugnacidad estimulada por las re-
des sociales. La antipolítica, el total 
repudio a la política y los políticos 
tradicionales, es otra importante 
fuente de polarización. Los partidos 
políticos ahora deben enfrentar una 
plétora de nuevos competidores 
(“movimientos”, “colectivos”, “ma-
reas”, “facciones”, ONG) cuya agenda 
se basa en el repudio al pasado y sus 
tácticas en la intransigencia. Iróni-
camente, para retener seguidores 
y ser electoralmente competitivos, 
los partidos políticos tradicionales 
también deben adoptar posicio-
nes moldeadas por la antipolítica. 
Además, muchos de estos nuevos 
contendores agrupan seguidores 
atraídos por la idea de pertenecer a 
organizaciones políticas en las que 
militan personas con quien compar-
ten una determinada identidad. Esta 
identidad puede ser de naturaleza 
religiosa, étnica, regional, lingüística, 
sexual, generacional, rural, urbana, 
etcétera. La suposición es que la 
identidad que une a los adherentes 
a un grupo político genera intereses 
y preferencias similares. Como la 

identidad suele ser más permanente 
y menos fluida que las posiciones 
políticas “normales”, a este tipo de 
agrupaciones políticas se le dificulta 
más el hacer concesiones en asun-
tos que conciernen la identidad de 
sus miembros. Esto naturalmente 
las hace más inflexibles y, como sa-
bemos, la rigidez y la polarización 
suelen ir juntas.

La polarización política no va a ate-
nuarse muy pronto. Muchas de sus 
causas son potentes e indetenibles. 
Y ahora se ha globalizado.

La esperanza es que de la misma 
manera que la polarización gene-
ra parálisis en los Gobiernos o un 
ambiente político tóxico, también 
puede producir cambios y rupturas 
en países con sistemas políticos co-
rruptos, mediocres e inoperantes. 
Al igual que el colesterol, que lo 
hay bueno y malo, hay casos en los 
cuales la polarización política puede 
tener efectos positivos.

Ojalá sean muchos.@moisesnaim

En Opinión de…
La globalización de la polarización

Por Moisés Naím
Madrid, España, enero 20 (El País)
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terias primas, sin embargo existe 
una serie de programas dedicados 
a los encadenamientos productivos, 
los cuales en su esencia más básica 
son una promoción a la proveeduría.  

En la Zona Franca, Zona Especial 
Fronteriza o el nombre que decida-
mos asignarle, tenemos que analizar 
lo siguiente: El objetivo principal de 
una Zona Franca no es el encade-
namiento productivo, el objetivo 
es un encadenamiento económico. 
Los encadenamientos productivos, 
aunque generan economías por lo 
regular son economías de escala y 
no de alcance. Un encadenamiento 
económico busca a través de diver-
sas medidas fiscales y de esquemas 

de promoción de inversión que se 
equilibren las fuerzas económicas, 
buscando primordialmente la mejo-
ra económica de una parte del tejido 
social, es decir, trata de nivelar la 
economía.

Con medidas de fomento al consu-
mo de entrada, crea indirectamente 
o a mediano plazo un enfoque en la 
mejora y productividad. Así también 
debemos de considerar que las zo-
nas francas crean clústers, clústers 
en el sentido amplio de la palabra, 
no solo una agrupación de empre-
sas del mismo ramo que es lo que 
conocemos, sino agrupaciones de 
empresas, proveedores de servicios, 
educación a nivel y proveedores que 

integran sus procesos en el producto 
final del cliente.

Si manejamos la zona de una manera 
inteligente, disciplinada y prudente, 
entonces ya podremos empezar a 
hablar de sofisticación de la eco-
nomía, similar a lo que ha sucedido 
en ciertas zonas en China, donde el 
consumidor con mas poder econó-
mico, demanda productos de mejor 
calidad, servicios efectivos, que de 
acuerdo al Departamento de Promo-
ción Económica de China, “se crean 
en estas zonas consumidores que 
cuestionan, invierten y valoran la 
productividad”

Las rutas de inversión se crean en 

conjunto entre las empresas, el go-
bierno y las entidades educativas 
que se desarrollan en una zona eco-
nómica, cada una provee lo mejor de 
ellas de acuerdo a las circunstancias 
y el contexto. Como alguna vez me 
menciono una gran empresario “la 
incertidumbre esta basada en he-
chos, temas reales que a través de 
la investigación y la búsqueda de 
la verdad se disipan, la duda esta 
basada más en sentimientos que en 
verdades o hechos”, por lo mismo, 
el estar en incertidumbre nos va a 
hacer buscar los verdaderos canales 
para la inversión, desarrollo y creci-
miento.

De acuerdo a asesores y varios 
mentores se considera que 
“la motivación te mantiene 

corriendo y la disciplina te mantie-
ne creciendo”, lo que significa que 
podemos tener una gran motivación 
para la inversión pero si no existe 
una disciplina para administrarla, es-
taremos manteniendo el status quo,  
pero no vamos a crecer.

La motivación de análisis e integra-
ción al sector  que nos da el Decreto 
de Estímulos Fiscales de la Frontera 
Norte es un tema que dentro del sec-
tor IMMEX debe de asimilarse gra-
dualmente. En repetidas ocasiones 
hemos escuchado que México, como 
país, no es un productor nato de ma-

Manufactura e Inversión
Motivación y disciplina económica
Por Luis Manuel Hernández González 
Presidente de INDEX Zona Costa
Tijuana, Baja California, enero 20

La medición de tangibles e in-
tangibles ha sido siempre pro-
blemática. Es importante que 

toda medición o estadística primaria 
cumpla con los principios de ser 
metodológicamente robustos, repli-
cables en el tiempo y comparables.

A propósito, en esta semana el presi-
dente López Obrador (AMLO) reiteró 
que el país registra un gran atraso en 
torno al acceso y disponibilidad de 
conectividad, puesto que “sólo 25% 
del territorio está conectado”. Geo-
gráficamente, la aseveración presi-
dencial se aproxima a la realidad.

Efectivamente, desde una óptica 
territorial de la cobertura de conec-
tividad es posible determinar un pro-
yecto prioritario como el programa 
“Internet para Todos” (antes México 
Conectado), así como relanzar nue-
vas bases de licitación para la Red 
Troncal, para así dotar de conecti-
vidad gratuita a carreteras, plazas 
públicas, parques, escuelas, entre 
otros espacios públicos y aumentar 
la huella de cobertura de redes de 
comunicación.

Métricas de Cobertura, Conven-
ción Internacional

Pocos sectores como el de las teleco-
municaciones dependen tanto de la 
alineación de estándares internacio-
nales, tecnológicos, de homologa-
ción de equipos, de administración 
de espectro, así como del diagnósti-
co y dimensionamiento del acceso a 
servicios.

Las métricas estándar para repre-
sentar la cobertura y disponibilidad 
de estos servicios suelen incluir 

suscripciones o usuarios, tenencia 
de dispositivos de acceso, ancho 
de banda internacional disponible, 
velocidades de carga y descarga 
o densidad de redes, entre otras. 
Todas estas variables expresadas 
como proporción de la población, 
de los hogares o bien de unidades 
económicas.

Para dimensionar el acceso a ser-
vicios de telecomunicaciones, la 
métrica empleada por convención 
internacional es la penetración o te-
ledensidad poblacional.

De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), este coeficiente 
resulta de dividir el número total de 
accesos o suscripciones a un ser-
vicio en específico (e.g. internet de 
banda ancha) entre la población de 
una región o país, multiplicado por 
100, para expresar la proporción por 
cada 100 habitantes.

En este sentido, el Índice de Desarro-
llo TIC (IDT) de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) incluye 
un subíndice de acceso que está 
compuesto exclusivamente por va-
riables expresadas en términos po-
blacionales o de hogares. De manera 
similar lo hacen el informe “Perspec-
tivas de la Economía Digital” (OCDE), 
“El Estado de la Banda Ancha” de la 
Comisión de Banda Ancha para el 
Desarrollo Sostenible (UIT/UNESCO), 
así como reportes privados como el 
Índice de Conectividad Global (GCI 
por sus siglas en inglés) de Huawei.

En el primero de ellos, el IDT, México 
registró, en 2017, una teledensidad 
móvil de 88.2 líneas por cada 100 

habitantes, 45.6% de hogares con 
computadoras y 47.0% de hogares 
con Internet. Por su parte, el reporte 
de la Comisión registra 13.3 suscrip-
ciones de banda ancha fija por 100 
habitantes (en comparación Brasil 
registra 13.7 y Colombia 12.9) y el GCI, 
ubica a México en la categoría de 
adopción intermedia (‘adopters’) de 
conectividad, con métricas semejan-
tes a las de países como Argentina, 
Brasil, China, Colombia y España.

Como es identificable a nivel interna-
cional, las métricas de disponibilidad 
de la conectividad no son referencia-
das a la proporción de la geografía, 
nacional o estatal, sino a la cobertura 
de sus servicios o a la extensión lineal 
de su despliegue. Estas métricas son 
una aproximación fiel de los hechos 
estilizados que se buscan medir para 
incidir en ellos. Cabe insistir, ninguno 
medido en términos del territorio o 
extensión geográfica.

Acceso y Cobertura en la Métrica 
Nacional

En días pasados el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT) 
puntualizó que “en el ámbito inter-
nacional, la medida utilizada para 
conectividad se realiza con base en 
la población que cuenta con acceso 
y no respecto al territorio nacional”.

De acuerdo con las métricas del IFT, 
la cobertura de servicios móviles 3G 
de telefonía y datos alcanzaba 88.4% 
del total de la población, mientras 
que aquella de 4G llega a 84.1%.

Los accesos a internet móvil aumen-
taron más de 200%, tal que casi 67 
de cada 100 personas cuentan con 

el servicio al mes de septiembre de 
2018.

En lo que toca a servicios fijos, la pe-
netración de la telefonía fija es de 60 
líneas por cada 100 hogares, 53% de 
estos cuentan con internet y 66 de 
cada 100 tienen TV de paga, con un 
incremento de accesos de fibra óp-
tica en la vecindad de 500% desde 
2013. Asimismo, los accesos con una 
velocidad superior a los 10 Mbit/s in-
crementaron en más de 1,500%.

El Sector Hoy 

Las mediciones más recientes de 
The Competitive Intelligence Unit 
ubican la penetración o teledensi-
dad de servicios móviles en 95.1% 
de la población, con un total de 119.5 
millones de líneas al tercer trimestre 
de 2018.

Una métrica de los empeños por ex-
tender la disponibilidad de servicios 
por parte de los operadores móviles 
es capturada mediante la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) realizada por 
el INEGI que, en su edición de 2017, 
reporta que entre las principales 
razones por las que no se cuenta 
con estos servicios, tan sólo 2.3% es 
atribuible a la falta de cobertura. Esta 
razón es 2.6 puntos porcentuales 
menor al registro obtenido en 2015.

En términos de equipamiento de 
acceso a conectividad, 85 de cada 
100 mexicanos cuentan con un 
smartphone al finalizar 2018. Esto 
significa que el parque tecnológico 
de estos dispositivos asciende a 
106.5 millones, con una razón de cre-

cimiento de 7.0% en el último año. 
Entre estos, 45% tienen atributos 
que los caracteriza como smartpho-
nes de gama baja, 49% correspon-
den a aquella media y sólo 6% son 
de gama alta.

¿Cobertura Territorial al 100%?

¿De qué serviría iluminar una red 
de telecomunicaciones en territorio 
inhabitado o inhabitable, si 70% de 
nuestra extensión territorial se en-
cuentras conformado por zonas fo-
restales (bosques, selvas, manglares, 
desiertos) o acuíferas, de acuerdo 
con la Comisión Nacional Forestal? 
¿Y más aún cuando hay entidades fe-
derativas que registran muy limitada 
población y una amplia dispersión 
poblacional, como en el caso de Chi-
huahua?

Sin duda resultaría en un desaprove-
chamiento de recursos para las em-
presas invertir en lugares en los que 
no sea rentable operar. Similarmen-
te, representaría un dispendio, desde 
la inversión pública, ejercer recursos 
para el despliegue de infraestructura 
en zonas en las que no se genere trá-
fico por el uso de servicios, ni abone 
a la conectividad poblacional.

Es así como tanto el gobierno como 
los agentes privados deben sumar 
acciones y esfuerzos para mate-
rializar el objetivo de conectividad 
universal, sobre la base de informa-
ción eficiente y fidedigna como lo 
es la publicada por organismos in-
ternacionales, órganos estadísticos 
y regulatorios nacionales, empresas 
globales de tecnología, consultorías, 
entre otros.

The Competitive Intelligence Unit
Cobertura de conectividad en México
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, enero 20
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Ciudad de México, enero 20 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), referencial 
de la Bolsa Mexicana de Valo-
res, recuperó el viernes el piso 

de los 44,000 puntos, con lo que 
logra su mejor nivel desde noviem-
bre, por expectativas de que China 
y Estados Unidos puedan resolver la 
guerra comercial que sostienen des-
de hace meses.

El selectivo mexicano ganó 0.07% el 
viernes, para ubicarse en 44,241.54 
puntos, su máximo desde el 9 de no-
viembre. El IPC(S&P/BMV IPC) marca 
de esta manera su tercera semana 
consecutiva con ganancia.

El mercado accionario mexicano 
se vio influido positivamente por el 
buen ánimo en Wall Street, luego 
de que el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Steven Mnuchin, 

discutió levantar algunos o todos los 
aranceles impuestos a las importa-
ciones chinas y sugirió ofrecer una 
reducción en las conversaciones de 
comercio programadas para el 30 
de enero, informó el jueves el Wall 
Street Journal.

Las acciones de Gentera lideraron 
las bajas este viernes, con 5.05% en 
su tercera sesión a la baja, en las que 
acumulan un retroceso de más de 
10%, ya que no fue bien recibido por 
los inversionistas el hecho de que el 
programa “Tandas para el Bienes-
tar”, que anunció el presidente An-
drés Manuel López Obrador, puesto 
que dicho proyecto complementará 
el crédito que ofrece la microfinan-
ciera.

Por otra parte, aunque el peso re-

trocedió el viernes hasta los 19.09 
por dólar, de acuerdo con el dato de 
cierre del Banco de México, el saldo 
fue positivo en la semana para la 
moneda mexicana, con lo que logra 
cinco semanas al hilo con ganancia 
frente a la divisa estadounidense, la 
que sigue siendo su mejor racha des-
de julio pasado.

Durante ese día, el peso registró una 
pérdida de 0.61% u 11 centavos para 
cotizar en 19.09 por dólar. En ven-
tanillas bancarias, el dólar se vende 
en un precio desde los 19.35 pesos 
en Banorte hasta los 19.43 en Scotia-
bank.

El dólar se dirige a su primera ganan-
cia semanal en poco más de un mes, 
mientras que el peso se prepara para 
perder la racha de cuatro semanas 

con ganancia frente al billete ver-
de. En la semana, el avance para la 
moneda mexicana fue de 0.23% o 4 
centavos.

La divisa estadounidense se vio 
impulsada por buenos datos econó-
micos para la mayor economía del 
mundo. Su producción industrial 
anotó su mayor avance de 10 meses 
en diciembre. Por otra parte, China 
ofreció embarcarse en un plan de 
compras de seis años para aumentar 
sus importaciones desde Estados 
Unidos, con el fin de reconfigurar la 
relación entre ambas naciones, re-
portó el viernes Bloomberg.

El secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Steven Mnuchin, discutió 
levantar algunos o todos los aran-
celes impuestos a las importaciones 

chinas, informó el jueves el Wall 
Street Journal, noticia que mantenía 
al peso estable durante las primeras 
horas del viernes.

El mercado petrolero presentó un 
comportamiento favorable, limitan-
do la caída del peso. El precio del 
barril de Brent avanzó 2.48% hasta 
los 62.69 dólares, mientras que el 
West Texas Intemediate (WTI) ganó 
3.42% para cotizar en 53.48 dólares 
por barril.

En la semana, también se observó 
una recuperación gradual de la 
confianza de los inversionistas en 
México, lo que contribuyó con la 
recuperación del peso, reflejada en  
la colocación de 2,000 millones de 
dólares en bonos globales por parte 
de la Secretaría de Hacienda.

11.9600

21.9268

19,1178

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/18/19
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La idea vs. realidad del desabas-
to se manifiesta y arraiga en 
la sociedad, y hay quienes co-

mienzan a cuestionarse: qué pasará 
cuando el líquido que escasee sea el 
agua en vez de la gasolina. Y es que 
las predicciones no hablan de un fu-
turo tan lejano.

En 2006, la ONU, a través de la Or-
ganización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) publicó un 
histórico informe “La larga sombra 
del ganado” que responsabiliza, en-
tre otros, a la industria de la carne 
por la contaminación de la tierra, el 
cambio climático y la polución del 
aire, la escasez global de agua y la 
contaminación de acuíferos, y con 
ello de la  pérdida  irreparable  de  
biodiversidad.

Pero es tras una filtración de Wiki-
leaks que se destapa la gravedad 
del problema al revelar los datos de 
un informe llevado a cabo en 2009 
por la mayor empresa mundial de 
alimentación, Nestlé. En un encuen-
tro secreto, sus ejecutivos se reúnen 
con autoridades de Estados Unidos 
para informarles que el planeta se 
encuentra en una senda hacia la ca-
tástrofe debido al excesivo consumo 
de carne de los estadounidenses.

La producción de productos cárni-
cos requiere de enormes cantidades 
de agua para cultivar, entre otros, el 
maíz y la soya con la que se alimenta 
a los animales. Es un sistema energé-
ticamente ineficiente y desastroso. 
Mucho más eficiente resulta que la 

población se alimente directamente 
del maíz, soya y otros cereales y le-
gumbres.

El informe revela que el planeta se 
encuentra al borde del desastre por 
falta de agua y que esta situación se 
agrava por el ascendente consumo 
de carne en China y la India. Ac-
tualmente la población china come 
aproximadamente la mitad de carne 
que las poblaciones estadounidense 
y europea, pero el porcentaje sube 
rápidamente. Un sector de la pobla-
ción china en continuo crecimiento 
abandona los niveles de pobreza 
y pasa a formar parte de una clase 
media con mayor poder adquisitivo 
y apetito por la carne.

“Nestlé opina que un tercio de la 
población mundial será afectada por 
escasez severa de agua para el 2025. 
La situación empeorará convirtién-
dose en potencialmente catastrófica 
en 2050” revela el informe secreto 
filtrado por Wikileaks. También ase-
gura que “las reservas mundiales de 
agua dulce ni siquiera se aproximan 
a la suficiente cantidad de agua ne-
cesaria para alimentar a una pobla-
ción que se estima alcanzará los 9 
mil millones para el 2050”.

“Es un hecho que las actuales dietas 
centradas en la carne y la gestión del 
agua de los países occidentales no 
cumplen los requisitos para asegurar 
el abastecimiento de agua en el futu-
ro. Basándonos en las tendencias de 
consumo actuales, Nestlé cree que 
para el 2025 el planeta sufrirá un dé-

Ciudad de México, enero 20 
(SinEmbargo)

•	 “La	producción	de	productos	cárnicos	requiere	de	enormes	cantidades	de	agua	para	cultivar,	entre	otros,	el	maíz	y	la	soya	con	la	que	se	alimenta	a	los	animales.	Es	un	sistema	energéticamente	
															ineficiente	y	desastroso.	Mucho	más	eficiente	resulta	que	la	población	se	alimente	directamente	del	maíz,	soya	y	otros	cereales	y	legumbres”,	escribe	Dulce	Ramírez	de	Igualdad	Animal

El desabasto de agua

El fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, 
dijo que no se debe adelan-

tar ninguna hipótesis sobre la ex-
plosión en el ducto de Pemex en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, y anunció 
que aplicarán la extinción de do-
minio a las propiedades que estén 
involucradas en el robo de hidro-
carburos y el huachicoleo.

En conferencia de prensa matu-
tina que encabezó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el 
fiscal expuso que las hipótesis que 
indican que el accidente se origi-
nó debido al roce de la ropa o un 
chispazo, son sólo algunas posibi-

lidades que ya se indagan, pero no 
hay al momento un resultado en 
las investigaciones.

Señaló que a partir del lunes la Fis-
calía General de la República pedi-
rá el apoyo de la ciudadanía y de 
posibles testigos para que denun-
cien los lugares en donde se reali-
za robo y venta de hidrocarburos 
ilegales, así como huachicoleo.

El fiscal Gertz Manero aseguró que 
los ciudadanos que denuncien 
el robo de combustible contarán 
con la protección y anonimato por 
parte de las autoridades federales.

Ciudad de México, enero 20 (SE)

Gertz Manero va por extinción de dominio de predios donde roben gasolina
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ficit del 30 por ciento en la produc-
ción de cereales” concluye.

Para mostrar la gravedad del proble-
ma basta con saber que producir un 
kilo de carne de bovino (8 hambur-
guesas) se necesitan más de 15 mil 
litros de agua. Es muchísimo, pero 
cuando piensas que tendrías que be-
ber dos litros de agua al día durante 
21 años para consumir esa misma 
cantidad de agua, resulta absoluta-
mente alarmante.

De acuerdo con la FAO, en una se-
mana el gasto en agua debido al 
consumo de carne de cada persona 
equivale a lo que le llevaría consumir 
8 años bebiendo dos litros de agua 
diarios.

Realmente creo que no estamos 
preparados para enfrentar esa crisis 
que es irreversible. Estoy segura que 
si escalamos la gravedad del proble-
ma, usando como ejemplo lo que 
ha pasado con la gasolina, al futuro 
con el agua, veremos la inmediata e 

inminente, o mejor dicho, la urgen-
te necesidad de hacer cambios en 
nuestro consumo.

Pues mientras que solo a un porcen-
taje de los habitantes de México les 
ha afectado el sistema de distribu-
ción de gasolina, catalogado como 
desabasto que ha puesto en crisis 
su cotidianidad, imaginemos cómo 
será y cómo nos afectará la escasez 
del agua. No hay una sola persona en 
el planeta que no necesite el líquido 
para  vivir.  ¿Qué  sucederá  enton-
ces?

No habrá a nadie a quien culpar más 
que a nosotros mismos por seguir 
adquiriendo y consumiendo produc-
tos cárnicos.

Sin duda, la mejor manera de evitar 
esta catástrofe es aumentando la 
cantidad de productos de origen 
vegetal en nuestra alimentación y 
sustituyendo aquellos que provie-
nen de animales por alternativas 
más compasivas con el planeta, con 
los animales y con nuestra salud 
como las que puedes encontrar en 
LoveVeg.mx que de forma sencilla 
y gratuita te da las herramientas y 
el conocimiento para  que  el  peor  
desabasto  que  vivas  sea  el  de  la  
gasolina.

•	 “La	producción	de	productos	cárnicos	requiere	de	enormes	cantidades	de	agua	para	cultivar,	entre	otros,	el	maíz	y	la	soya	con	la	que	se	alimenta	a	los	animales.	Es	un	sistema	energéticamente	
															ineficiente	y	desastroso.	Mucho	más	eficiente	resulta	que	la	población	se	alimente	directamente	del	maíz,	soya	y	otros	cereales	y	legumbres”,	escribe	Dulce	Ramírez	de	Igualdad	Animal

El desabasto de agua

Realmente creo 
que no estamos 
preparados 
para enfrentar 
esa crisis que 
es irreversible. 
Estoy segura 
que si escalamos 
la gravedad 
del problema, 
usando como 
ejemplo lo que 
ha pasado con 
la gasolina, al 
futuro con el 
agua, veremos la 
inmediata e in-
minente, o mejor 
dicho, la urgente 
necesidad de 
hacer cambios 
en nuestro con-
sumo.



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, informó que 
a 36 horas de la explosión en 

un ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en Tlahuelilpan, Hidalgo, la 
cifra de muertos llegó a 85, al sumar-
se en las últimas horas seis víctimas 
más.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el titular de Salud dijo que 
en el censo hospitalario hay 81 per-
sonas que presentan afectaciones 
y dos más fueron dadas de alta por 
mejoría.

Suman 85 muertos por explosión 
de ducto en Hidalgo

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que se 
continuará combatiendo la 

corrupción en el país para lograr su 
transformación y con esto impulsar 
el desarrollo nacional.

En conferencia de prensa, el man-
datario detalló: “Vamos a limpiar al 
país y que de una vez se sepa, que se 
escuche bien, no vamos a dar ni un 
paso atrás en el combate a la corrup-
ción; no luché ni me apoyó la gente 
para llegar aquí, para convertirme en 
alcahuete de corruptos, cero corrup-
ción, cero impunidad”.

Destacó que en los casos en los que 
algún funcionario le presente un 

presunto caso ilícito, su respuesta 
siempre será la de actuar en conse-
cuencia, puesto que si él pidiera lo 
contrario, “pues me quedo sin autori-
dad”, por lo que reiteró su postura de 
siempre proceder en consecuencia.

Resaltó que no tiene interés en la 
parafernalia del poder, su trabajo, 
dijo, se centra en conseguir la Cuarta 
Transformación de la vida pública 
del país combatiendo el principal 
problema de México, que es la co-
rrupción, “y que si por ahí se orienta 
toda la acción del gobierno, vamos a 
logar el renacimiento de México y lo 
vamos a lograr pronto”.

Aseguró que las calificadoras y 

los participantes en los mercados 
financieros tienen información de 
que cambiarán sustancialmente las 
cosas en Pemex, “es decir, a partir 
de que se acabe la corrupción en 
Pemex, en todo el sector energético, 
se va a garantizar el predominio del 
Estado de derecho, esto va a ayudar 
a crear un ambiente de confianza 
como está sucediendo”.

Abundó que si existiera desconfian-
za, sobre todo del mercado financie-
ro internacional, se tendrían proble-
mas de depreciación del peso o en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y 
esto no está sucediendo, por lo que 
agregó: “La lectura que se está dan-
do a esta decisión que tomamos de 
acabar con el robo de hidrocarburos, 
creo que va a ser positiva y va a for-
talecer a Pemex”.

Precisó que en el caso de la compra 
de tanques, “eran de ferrocarril, 700, 
y se quedaron con un anticipo de 
400 millones de pesos; Pemex pre-
senta una denuncia que ni un pasan-
te de Derecho la haría, genérica, sin 
pruebas, se comete el fraude y hasta 
ahora no hay justicia”.

Agregó que se ampliará la informa-
ción de este caso, cuidando el debido 
proceso como parte de este comba-
te a la corrupción, en el que también 
dijo que en el pasado se sabía hasta 
el número de tomas clandestinas en 
los ductos y “nunca se hizo nada”.

Sobre la explosión en el ducto en el 
estado de Hidalgo, puntualizó que 
se realizarán las investigaciones 
con autonomía e independencia en 
la actuación del titular de la Fiscalía 
General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, y advirtió que “el Pre-
sidente no va a dar instrucciones al 

Enfatizó la importancia de brindar 
alternativas a la población y atender 
las causas de estos fenómenos, por 
lo que adelantó que los próximos 
martes y jueves acudirá a distintas 
comunidades para entregar apoyos 
y platicar con la gente.

Subrayó que se debe “arrancar de 
raíz este flagelo y terminar con la 
corrupción, poniendo por delante la 
honestidad como forma de vida y de 
gobierno”.

Recordó que se trasladó por tierra 
al lugar del siniestro y que así lo 
seguirá haciendo, salvo en casos ne-
cesarios que pudieran implicar una 
supervisión y en otros similares lo 
haría en una aeronave, pero insistió 
que al trasladarse por tierra también 
se puede percatar de las situaciones 
que ocurran en el país, además de 
tener contacto con la gente.

El presidente López Obrador reiteró 
la postura de respeto a la libertad 
sindical y de la ley, por lo que el 
gobierno no tiene dirigentes sindi-
cales preferidos y “no hay línea de 
proteger a nadie, eso ya cambió, y 
si existen investigaciones en contra 
de dirigentes sindicales, no se van a 
detener”.

Ni un paso atrás en el combate a la corrupción: 
AMLO

fiscal general como sucedía antes en 
los gobiernos pasados, eso se termi-
na y no va a haber recomendaciones 
para utilizar la fiscalía en contra de 
adversarios o para represalias”.

Informó que se han recibido mues-
tras de todo tipo de apoyo de más de 
90 países, a los cuales se agradeció 
su solidaridad, y detalló que hasta 
el momento no ha sido necesario 
requerir de esa ayuda, pero refrendó 
su agradecimiento.

Llamó a los concesionarios a no 
abusar en los precios de los combus-
tibles, ya que “se les está entregando 
la gasolina a un precio bajo y tene-
mos la medición de los márgenes 
de utilidad diarios; no es posible 
que haya un precio promedio de 18 
pesos 70 centavos, que ya implica 
una utilidad de un peso 80 centavos 
aproximadamente por litro, y haya 
quienes están vendiendo la gasolina 
a más de 20, se están quedando con 
el doble del margen promedio.

Afirmó que la actuación del Ejército 
previa a la explosión fue la correcta, 
y refrendó su apoyo a las Fuerzas 
Armadas, las cuales, precisó, si hu-
bieran actuado de manera distinta, 
posiblemente se hubiera complica-
do más la situación.

Ciudad de México, enero 20 (SE)

/Nacional Lunes 21 de enero de 2019

Ciudad de México, enero 20 (SE)
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En un intento por desbloquear 
el estancamiento en torno al 
cierre parcial del gobierno, 

Donald Trump ofreció el sábado am-
pliar las protecciones temporales a 
los jóvenes que ingresaron de forma 
ilegal a Estados Unidos cuando eran 
niños y para quienes huyen de zonas 
de desastre a cambio de su prome-
tido muro fronterizo. Pero aunque el 
presidente presentó la medida como 
un “compromiso de sentido común”, 
los demócratas lo rechazaron de in-
mediato y dijeron que “no servía de 
nada”.

Mientras las encuestas muestran 
que la mayoría de los estadouni-
denses culpan a Trump y a los repu-
blicanos del cierre del gobierno, el 

dirigente dijo desde la Casa Blanca 
que buscaba “romper el estanca-
miento y presentar al Congreso una 
alternativa para poner fin al cierre de 
gobierno y solucionar la crisis en la 
frontera sur”.

Con la esperanza de presionar a los 
demócratas, la Casa Blanca presen-
tó el anuncio como un gran paso 
adelante. Pero Trump no renunció 
a su demanda de 5.700 millones de 
dólares para el muro y, en esencia, se 
ofreció revocar de forma temporal 
algunas de sus acciones migratorias, 
que han sido bloqueadas por cortes 
federales.

Tras una semana marcada por sus 
duros enfrentamientos con la presi-

denta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, no estuvo claro si la 
oferta de Trump llevará a la reapertu-
ra del gobierno, que lleva paralizado 
un récord de 29 días. La propuesta 
se produjo mientras cientos de miles 
de empleados federales siguen sin 
cobrar sus salarios, lo que derivó en 
problemas financieros para muchos. 
Muchos servicios públicos están sus-
pendidos durante el cierre.

Los demócratas rechazaron la pro-
puesta de Trump antes incluso de 
su anuncio formal. Pelosi dijo que la 
esperada oferta no era más que “una 
recopilación de varias iniciativas 
rechazadas previamente” y que no 
recibiría el visto bueno de la Cámara 
de Representantes.

“La parte original de la propuesta del 
presidente no es buena. Lo que es 
bueno en la propuesta no es origi-
nal”, tuiteó más tarde.

El líder de la minoría en el Senado, 
Chuck Schumer, la calificó de “más 
toma de rehenes”, señalando que 
fue Trump quien puso en riesgo el 
futuro de los migrantes a los que 
propuso ayudar.

El senador demócrata por Nueva 
York declaró que hay solo “una sali-
da” al cierre: “Abra el gobierno, señor 
presidente, y entonces demócratas 
y republicanos podrán tener una 
discusión civilizada y alcanzar solu-
ciones bipartidistas”.

Los demócratas presentaron su pro-
pio plan para intentar romper el im-
passe el viernes en la noche al com-
prometerse a destinar cientos de 
miles de millones más a seguridad 
fronteriza. Pero Trump, que todavía 
no reconoció esa oferta, presentó un 
plan en el que, según funcionarios, 
había estado trabajando durante 
días.

En un intento por presentar el plan 
como una manera de avanzar a nivel 
bipartidista, Trump señaló que con-
taba con el apoyo de demócratas “de 
bajo rango”, pero los demócratas de 
mayor peso aclararon que no fueron 
consultados. El presidente también 
afirmó que el líder de la mayoría 
en el Senado, Mitch McConnell, so-
meterá la propuesta a votación en 
la semana, aunque los demócratas 
con seguridad votarán en contra. 
McConnell había dicho antes que el 

Senado no votaría hasta que Trump 
y los demócratas acuerden una pro-
puesta.

La iniciativa del presidente parecía 
tener pocas opciones de lograr los 
60 votos que necesita para salir 
adelante en el Senado. Chris Coons, 
un demócrata de Delaware al que 
la Casa Blanca considera un posible 
socio en cuestiones migratorias, 
dijo que no lo respaldaría, y Lisa 
Murkowski, otra centrista clave, de 
Alaska, apuntó que estudiaría los 
detalles del plan pero no se compro-
metió a votar a favor.

El discurso de Trump desde la Sala Di-
plomática fue el segundo a la nación 
desde el inicio del cierre parcial, del 
gobierno. En esa ocasión buscó dar 
un tono más diplomático, haciendo 
hincapié en la necesidad de que los 
dos bandos trabajen. Defendió que la 
barrera fronteriza es necesaria para 
bloquear lo que describió como un 
flujo de drogar y delincuencia, pero 
mencionó “barreras de acero en ubi-
caciones de alta prioridad” en lugar 
de “una estructura de concreto de 
2.000 millas de costa a costa”.

La propuesta fue rechazada de in-
mediato también desde algunos 
sectores conservadores _ como 
NumbersUSA, un grupo que busca 
reducir la inmigración tanto legal 
como ilegal al país. En el otro lado 
del arco político, grupos progresistas 
criticaron también la propuesta, con 
Anthony Romero, director ejecutivo 
de la Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU), calificándola de “pro-
puesta unilateral”.

Demócratas no aceptan plan de Trump 
para fin de cierre

Las negociaciones que parecen 
no tener fin entre las fuerzas 
políticas británicas perfilan 

que la opción más probable para la 
salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) sea el “Brexit duro”, es 
decir, sin acuerdo, señala el académi-
co Jeremy Ghez.

Hoy por hoy es difícil de imaginar 
que se concrete lo que para la prime-
ra ministra británica Theresa May sí 
es una convicción: unificar a su parti-
do y llegar a un acuerdo que satisfa-
ga tanto a los conservadores como a 
la UE, agrega.

Luego de que el pasado martes el 
plan de salida británica de la UE de 
May fuera rechazado en el Parlamen-
to de manera abrumadora, y que al 
día siguiente la gobernante superara 
una moción de censura, la jefa del 

gobierno británica ha estado dedica-
da a tejer nuevos acuerdos.

Este lunes la Cámara de los Comu-
nes del Parlamento recibirá una 
nueva propuesta para la salida de 
la UE, decidida por los ciudadanos 
británicos el 23 de junio de 2016, y 
fechado para concretarse el 29 de  
marzo  próximo.

El acuerdo de salida permitiría que 
el abandono británico fuera orde-
nado y con los menores costos para 
ambas partes, mientras el “Brexit 
duro” traería consecuencias para 
ciudadanos, empresas y el conjunto 
de países.

La salida sin acuerdo no tiene “el 
apoyo de la mayoría ya que, en un 
escenario de no acuerdo, no habría 
ningún ganador”, señala el codirec-

tor del Centro para Geopolítica del 
Escuela de Estudios Superiores de 
Comercio (HEC París).

El plan que le fue rechazado a May el 
pasado martes tiene el respaldo de la 
UE “pues es el mejor posible”, según 
señaló el negociador europeo Michel 
Barnier.

Otro acuerdo sería posible, uno que 
fuera más allá de los actuales acuer-
dos de libre comercio negociados 
por Londres y Bruselas, pero May “se 
opone profundamente a esto”, seña-
la a Notimex el doctorado en Análisis 
de Políticas.

La opción de un nuevo referéndum, 
manejada en los días pasados por 
fuerzas opositores en Reino Unido, 
tiene pocas posibilidades de hacerse 
realidad, añade.

Algún otro tipo de opción tampoco 
ha sido planteada. Por una parte 
sigue sin surgir un líder con legiti-
midad suficiente para defender una 
alternativa real, incluido el laborista 
Jeremy Corbyn, “quien no se encuen-
tra de ninguna manera en posición 
de ofrecer ninguna otra alternativa”, 
agrega Ghez.

En ese marco el “Brexit duro” pare-
ce aumentar sus posibilidades de 
convertirse en realidad. “De hecho 
el gobierno francés ya se está prepa-
rando para esta opción, con fuertes 
inversiones en puertos y aeropuer-
tos que suavicen el impacto de un 
Brexit duro en Francia y en la Europa 
continental”, indica también.

Este tipo de salida afectaría todos los 
ámbitos de la vida europeaa. Austria, 
por ejemplo, reconocerá los títulos 

académicos británicos hasta el 30 
de marzo, pero después de esa fecha 
deberán ser revalidados.

Las revisiones aduanales son otro 
ejemplo, y países como Bélgica u 
Holanda anunciaron contrataciones 
de personal para hacerse cargo de 
las revisiones fronterizas a las mer-
cancías procedentes de Reino Unido.
Para otras regiones del mundo el 
Brexit es también importante, pun-
tualiza Ghez.

En particular si siguiendo la deriva 
proteccionsta global, las compañías 
europeas comienzan a buscar opor-
tunidaes regionales para estar lo 
más cerca posible de sus mercados 
nacionales, perspectiva desde la 
cual regiones como América Latina 
deben de ver el Brexit, indica por 
último.

Washington, Estados Unidos, enero 20 
(UIEM)

Londres, Inglaterra, enero 20 (SE)

Ante negociación trabada el “Brexit duro” 
se perfila como opción

Lunes 21 de enero de 2019
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Estudiantes del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), convir-
tieron con sensores piezoeléc-

tricos, una raqueta de ping pong en 
un cargador de energía para disposi-
tivos móviles económico y entreteni-
do, además que es antiestrés.

Ante el incremento en el uso de tele-
fonía celular, que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Disponibili-
dad y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares 2017, su nú-
mero de usuarios pasó de 60 a casi 
65 millones de un año a otro y el 43 
por ciento del total de la población 
en este rango de edad corresponde 
a niños y adolescentes.

La raqueta generadora de energía 
“Raquelectric” es el prototipo creado 
por los alumnos José Pablo Espinoza 
López e Hiram Eduardo Molina Silve-
rio del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyT) 16 “Hidalgo”, 
quienes estimaron la posibilidad de 
intercalar parte del tiempo dedicado 
al uso del celular por otra actividad 
que contribuya a combatir la ansie-
dad.

La materia prima de la raqueta son 
los sensores piezoeléctricos, elemen-
tos fundamentales de los equipos de 
sonido que tienen la particularidad 
de generar una pequeña carga eléc-
trica en forma de sonido, cuando son 

deformados por la corriente alterna.

Los politécnicos explicaron que para 
efectos del proyecto reprodujeron 
el mismo fenómeno pero a la inver-
sa, es decir, deforman los sensores 
de manera mecánica para que sus 
cristales de cuarzo (oxígeno y silicio) 
que se encuentran acomodados en 
patrones repetitivos, se alteren con 
cada golpe de la pelota sobre la ra-
queta, lo que provoca una pequeña 
corriente eléctrica.

Asesorados por el profesor Marco 
Antonio Calderón Pérez, en el Pro-
yecto Aula que requería del aprove-
chamiento de algún tipo de energía 
limpia en beneficio de la sociedad, 
los alumnos construyeron un circui-
to con seis sensores piezoeléctricos 
en serie, le colocaron un puente rec-
tificador de diodos que transforma 
la corriente alterna en directa y un 
capacitor, además de un puerto USB 
de salida y un cargador de baterías.

Los estudiantes de la carrera técnica 
en Máquinas con Sistemas Auto-
matizados, añadieron que el diseño 
principal fue hecho en madera com-
primida MDF, porque es un material 
ligero, duradero y resistente. El 
prototipo cuenta con una superfi-
cie plana al que se le adhirieron los 
sensores piezoeléctricos y una tapa 
con orificio para introducir la batería 

recargable que se conectará directa-
mente al circuito eléctrico, que pro-
duce una corriente de dos amperes 
a ocho volts, energía suficiente para 
prender un pequeño dispositivo 

electrónico o recargar un teléfono.

Añadieron que la energía que pro-
ducen estos sensores también se 
puede aprovechar en un costal de 

box o en almohadillas de taekwondo 
porque mientras exista un mayor 
impacto de energía cinética, se pro-
duce una mayor deformación y por 
consiguiente más energía eléctrica.

Este lunes 21 de enero abren las 
convocatorias para ingresar a 
los 18 programas de maestría y 

doctorado en ciencias del Centro de 
Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (Cicese). La 
meta: poder captar unas 300 solici-
tudes mismas que, de ser aprobadas, 
iniciarían clases a finales de abril 
(solo en doctorado) y a principios de 
septiembre.

De acuerdo a la información pro-
porcionada por Dolores Sarracino 
Ramírez, jefa del Departamento de 
Servicios Escolares del Cicese, la 
convocatoria para los programas 
de Maestría en Ciencias abre el 21 
de enero y cierra el 10 de junio, para 
comenzar clases el 2 de septiembre.

La de doctorado tiene dos fases de 
ingreso. Los aspirantes que quieran 
comenzar cursos el 29 de abril tie-

nen hasta el 28 de febrero para for-
malizar su solicitud. Los que aspiren 
a comenzar en septiembre tienen, al 
igual que los de maestría, hasta el 10 
de junio.

Los programas

La convocatoria de posgrados 2019 
ofrece programas de maestría y 
doctorado en ciencias en: Acuicul-
tura, Ciencias de la Computación, 
Ciencias de la Tierra, Ciencias de la 
Vida, Ecología Marina, Electrónica y 
Telecomunicaciones, Nanociencias, 
Oceanografía Física y Óptica.

Las personas interesadas pueden 
consultar los requisitos completos 
de cada convocatoria, las fechas más 
significativas e información adicio-
nal de cada posgrado en la siguiente 
liga: https://bit.ly/2T2rNQT.

Diseñan politécnicos raqueta generadora 
de energía para dispositivos móviles

Ensenada, Baja California, enero 20 
(UIEM)

Convoca CICESE a sus posgrados

Ciudad de México, enero 20 (SE)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), recibió 
reconocimiento por parte del 

Instituto Nacional Electoral (INE), 
gracias a su valiosa participación en 
la realización del Segundo Debate 
Presidencial, llevado a cabo el 20 de 
mayo de 2018 en el Campus Tijuana.

El rector de la UABC, Juan Manuel 

Ocegueda Hernández, indicó que 
este ejercicio fue una gran distin-
ción, ya que además de ser partícipe 
de la consolidación de la democracia 
en México a través del proceso elec-
toral 2018, permitió que la Casa de 
Estudios pudiera proyectarse hacia 
México y el mundo.

Por tal motivo, agradeció al INE por 

el apoyo, facilidades y disposición 
para que el Debate aconteciera en 
la mejor universidad pública estatal 
del noroeste de México y una de las 
principales en el país. “En la UABC 
estamos orgullosos de haber sido 
protagonistas de este evento, nos 
dio la oportunidad de promover la 
reflexión y el debate de las ideas al 
interior de la Universidad con la par-

ticipación entusiasta de los jóvenes”.

Ocegueda Hernández reconoció el 
apoyo brindado por los integrantes 
del Consejo Estatal de Sociedades de 
Alumnos (CESA) de la UABC, quienes 
fungieron como anfitriones princi-
pales de los asistentes al Debate, así 
como el de los miembros de la comu-
nidad Cimarrona que hicieron posi-
ble la realización de los foros previos, 
en los que se contó con líderes de 
opinión y académicos renombrados 
a nivel nacional e internacional para 
abordar los temas de Derechos de 
los Migrantes; Seguridad Fronteriza 
y Combate al Crimen Transnacional, 
y Comercio Exterior e Inversión.

Para entregar el reconocimiento 
asistió Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del INE, quien 
agradeció a la UABC y a su comuni-
dad, por otorgar las facilidades para 
que el Segundo Debate Presidencia 
se desarrollara en las mejores condi-
ciones.

Mencionó que en el ambiente inter-
nacional ya se habla del caso de los 
debates mexicanos, ya que en los 
tres que se produjeron se logró in-
corporar o experimentar con foros 
distintos. En el caso particular del 
que se llevó a cabo en la UABC, fue 
distintivo porque se contó con la 
presencia de público conformado 
por ciudadanos, teniendo algunos 
de ellos la oportunidad de preguntar 
directamente a los candidatos presi-

denciables.

“Se han ganado un lugar en la histo-
ria democrática del país y ustedes, 
como integrantes de esta comuni-
dad académica, deben sentirse muy 
orgullosos de ello”, puntualizó Cór-
dova Vianello.

También se contó con la presencia 
de María Luisa Flores Huerta, vocal 
Ejecutivo de la Junta Local en el INE 
Baja California, quien refirió que la 
comunidad universitaria demostró 
en este evento su habilidad para 
brindar un trabajo profesional, lo-
grando un debate exitoso.

Para dejar constancia de lo aconteci-
do, en el Gimnasio Universitario de la 
Unidad Universitaria Otay del Cam-
pus Tijuana, se develó la placa de 
agradecimiento emitida por el INE a 
la UABC y otra en la que se plasma 
el reconocimiento de la Universidad 
hacia el organismo electoral por ser 
elegida como sede de este magno 
evento.

Para la develación también se contó 
con la presencia de María Eugenia 
Pérez Morales, vicerrectora del Cam-
pus Tijuana; Edgar Ismael Alarcón 
Meza, coordinador General de Servi-
cios Estudiantiles y Gestión Escolar 
de la UABC; Rubén Álvarez Mendiola, 
coordinador Nacional de Comuni-
cación Social del INE y del alumno 
Héctor Gerardo Mora Garza, coordi-
nador del CESA, Campus Tijuana.

Reconoció INE a la UABC

“La vinculación de la geografía 
con la historia no es nada nuevo. 
Se habla de esto desde hace un 

siglo. Durante el porfiriato se ense-
ñaban juntas porque se pensaba que 
el espacio está muy vinculado con el 
tiempo”, comenta la doctora en cien-
cias sociales Mílada Bazant Sánchez, 
investigadora de El Colegio Mexi-
quense (CMQ), sobre la metodología 
geohistórica.

Especialista en historia de la educa-
ción, vida cotidiana y metodología 
de la biografía, la también miembro 
nivel II del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) comenta en entre-
vista que su interés por la biografía 
como rama de la historia se vincula 
también con un cierto desprestigio 
que en México se tiene, a diferencia 
de otros países como Francia, Italia 
o Inglaterra donde la biografía goza 
de renombre como campo de espe-
cialización.

“En México, nos hemos viciado de las 

biografías que abordan la perspecti-
va de héroes o villanos, por lo que 
pienso que en parte ocurre esto. He 
intentado con un grupo de biógrafos 
mexicanos y norteamericanos tratar 
de impulsar esta rama en el país”.

A raíz de sus trabajos biográficos 
sobre la maestra Laura Méndez de 
Cuenca y el maestro rural Clemente 
Antonio Neve, del siglo XIX, la doc-
tora Bazant Sánchez se percató en 
sus palabras de que los historiadores 
no abordan el espacio en el cual se 
insertan. Al menos no lo suficiente.

“Esta propuesta de la geohistoria 
proviene de esta vinculación y para 
abordar un personaje biográfico, 
donde es necesario estudiar el espa-
cio dentro de una región y el tiempo 
histórico. Esta propuesta me parece 
esencial para emprender cualquier 
estudio biográfico. Sin esta vincula-
ción creo que es difícil lograrla”.

Y es que el espacio dentro de los es-

tudios históricos es algo vasto y de 
difícil aprehensión, ante lo cual una 
perspectiva que divida el espacio en 
micro, medio y macro, publicada en 
la revista Desacatos del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social (CIESAS), 
puede ser de utilidad.

“El espacio micro puede ser el nido, 
nuestra casa y espacio íntimo. Lue-
go, el medio como puede ser el aula 
escolar y, finalmente, el macro, que 
es el espacio ilimitado y globalizado 
que, para los estudios del siglo XIX, 
a los que me dedico, sería el pueblo 
en donde la gente vivía toda su vida. 
Es la escala de observación la que 
abre las pautas para que el biógrafo 
se mueva en el espacio de su biogra-
fiado”.

Para la investigadora, quien retoma 
la propuesta del historiador Peter 
Burke sobre las biografías como do-
cumentos que registran la vida no 
solo de los “héroes o villanos” sino 

también de la gente común o “los de 
abajo”, la biografía se concibe como 
un documento que contiene datos 
históricos que son difíciles de encon-
trar en otras ramas de la historia.

“La biografía es una forma diferente 
de hacer historia porque el biógrafo 
se sumerge en pozos muy profundos 

de la documentación, que es muy 
vasta y que abarca muchas ramas de 
la historia que usualmente no abor-
dan los historiadores. Esta propuesta 
no es solo importante para estudiar 
personajes históricos sino también 
para indagar en la historia de México 
y aportar una visión diferente”, con-
cluye.

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Por Chessil Dohvehnain
San Luis Potosí, San Luis Potosí, enero 20

Región, microhistoria y biografía: hacia una metodología 
geohistórica
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Hay una creciente tendencia 
hacia la diversificación de la 
oferta educativa actual con 

los dobles y los triples grados, que 

además de poner a la vanguardia 
en temas educativos a las universi-
dades, se pone de manifiesto que 
no existen fronteras entre países y 

continentes para ofrecer a los estu-
diantes una verdadera experiencia 
multicultural, acorde con las compe-
tencias del profesionista del futuro, 

dijeron académicos en CETYS.

En palabras de Mónica López Sieben, 
directora de la Escuela de Posgrado 
en Administración de Negocios del 
Sistema CETYS Universidad, esta 
propuesta va más allá, porque no se 
trata de hablar otro idioma, o de reci-
bir estudiantes o profesores extran-
jeros, o de viajar a tres países, sino 
es vivir la experiencia multicultural 
que les brinde competencias que les 
van a poner como número uno en el 
mercado laboral cuando terminen 
sus estudios.

Por lo anterior, CETYS Universidad, 
junto con University of Applied 
Sciences Upper Austria y Providence 
University, Taiwan, consolida su pro-
grama de MBA Triple Grado como 
oferta académica que brinda a los 
alumnos la oportunidad de vivir una 
experiencia educativa en tres conti-
nentes diferentes, desde una pers-
pectiva global e intercultural.

Marco Kiesel, originario de Alemania 
y estudiante en Austria, se planteó 
participar en este programa porque 
quiere dedicarse a temas especia-
lizados en mercadotecnia en una 
empresa internacional.

“Estoy muy emocionado por em-

pezar éste que es un gran reto 
porque son tres culturas diferentes; 
la europea a la cual pertenezco; la 
mexicana que cuenta con una de 
mejores economías de América La-
tina; y la Taiwanesa que cuenta con 
una economía en ascenso, sin duda 
esto aportará mucho a mi formación 
y a lo que quiero realizar profesional-
mente hablando”.

Por otro lado, Lisa Maria Wieser de 
University of Applied Sciences Upper 
Austria, además de la parte académi-
ca busca conocer nuevas culturas, 
convivir con personas de diferentes 
lugares y desea que esta experiencia 
le aporte mucho a su vida profesio-
nal y personal.

El Campus Internacional Ensenada 
del Sistema CETYS Universidad será 
el primer destino de los 14 alumnos 
que integran la primera generación 
del MBA Triple Grado, posterior-
mente estarán otros tres meses en 
Taiwán, y finalmente en Austria. Para 
inicios del 2020 volverán a sus uni-
versidades de origen donde realiza-
rán sus proyectos de aplicación, los 
cuales deberán tener un impacto a 
nivel local, pero con una visión glo-
bal.

México, Austria y Taiwán arrancaron triple grado 
de MBA

La Primera Guerra Mundial 
concluyó en 1918 tras solicitar 
Alemania el armisticio a los 

aliados. Las potencias vencedoras 
decidieron organizar unencuentro 
diplomático para resolver los conflic-
tos creados por la contienda y evitar 
futuras guerras. El encuentro se de-
sarrollaría con muchos de susmiem-
bros enfrentados, escasa actitud 
conciliadora y un revanchismo que 
propició la desesperación y el rencor 
de los vencidos.

La Conferencia de Paz de Versalles 
se inauguró en París el 18 de enero 
de1919; selló el fin de la Gran Guerra y 
acabó con los antiguos Imperios Ale-
mán, Austrohúngaro y Otomano. Su 
desaparición daría paso a un mosai-
co de naciones nuevas que reclama-
rán su propio Estado, anunciando la 
posibilidad de nuevos estallidos bé-
licos en el convulso mapa europeo.A 
las Conferencias de París asistieron 
más de treinta países, aunque pronto 
quedó patente quiénes iban a ser los 
verdaderos protagonistas: los jefes 
de Gobierno y ministros de Asuntos 

Exteriores de Estados Unidos, Fran-
cia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Los 
demás países quedaron relegados a 
un plano muy secundario, obligados 
a aceptar las resoluciones dictadas 
por las grandes potencias.

Francia, movida por el revanchismo, 
exigía unas condiciones humillantes 
aAlemania, en venganza también 
por su derrota en la guerra franco-
prusianade 1870: la devolución de 
Alsacia y Lorena, la creación en 
Renania de un Estado semiinde-
pendiente tutelado por Francia y la 
obligación de Alemaniade pagar for-
tísimas indemnizaciones de guerra 
(lo que hundiría sueconomía) junto a 
una desmilitarización total. Además, 
el primer ministro francés, Clemen-
ceau, logró que se desestimara de 
forma tajante lacreación del Ans-
chluss, unión de Alemania y Austria, 
a pesar de que noatentaba contra el 
principio de respeto a las nacionali-
dades que, teóricamente, debía pro-
tagonizar las negociaciones.

Los británicos pretendían en Ver-

salles reforzar su inmenso imperio 
colonial,obteniendo beneficios terri-
toriales en África y Asia a costa de 
los imperios derrotados. Además, 
Gran Bretaña estaba preocupada 
por la posible expansión de la Re-
volución bolchevique a otros países 
y defendía una Alemania fuerte que 
sirviera de contrapeso a Francia en la 
Europa continental. Italia reclamaba 
respetar lo pactado en el Tratado 
de Londres de 1915, que implicaba 
la anexión de Trentino, Trieste, Alto 
Adigio y amplias zonas de Istria y 
Dalmacia. Sin embargo, Estados Uni-
dos se opuso, pues la anexión italia-
na supondría contrariar el principio 
de respeto de las naciones. Japón 
luchaba por la igualdad racial entre 
naciones y ser considerado un igual 
por europeos y estadounidenses. 
A ello se opusieron Francia y Gran 
Bretaña, dos imperios cuyo discurso 
perdería legitimidad en sus dominios 
coloniales, lo que provocó la retirada 
de Japón de las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, 
Woodrow Wilson, a través de sus 

célebres Catorce Puntos, propuso 
crear la Sociedad de Naciones, como 
garante de la paz en el mundo y de 
respeto a las nacionalidades, ejer-
ciendo de árbitro en las posibles dis-
putas futuras entre Estados-nación. 
Obtendría muy pobres resultados.

Podéis leer más sobre la Primera 
Guerra Mundial y sus consecuencias 
en:

https://www.bibliotecadigsan.com/
primera-guerra-mundial

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

De Biblioteca Digital Santiago

Hace 100 años, inicia la Conferencia de “Paz” 
de Versalles

Lunes 21 de enero de 2019
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Cuando se piensa en las postri-
merías de la época colonial y 
la primera mitad del siglo XIX 

en Yucatán —donde el poder eco-
nómico residía principalmente en 
manos de los dueños de haciendas 
maicero-ganaderas—, puede ocurrir 
que lo primero que se imagine sea 
que estos eran únicamente españo-
les o criollos acaudalados. 

Sin embargo, en realidad sus oríge-
nes y estratos sociales y económicos 
fueron heterogéneos; incluso hubo 
hombres y mujeres mayas hacenda-
dos, hecho que a algunos les cuesta 
creer.

Estos son algunos de los hallazgos 
de Laura Machuca Gallegos, inves-
tigadora del Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS) Peninsular, 
quien se ha dedicado a estudiar la 
historia regional, la microhistoria, los 
grupos sociales y las figuras de justi-
cia que se han desarrollado entre los 
siglos XVIII y XX.

El año pasado, la investigadora na-
cional nivel II obtuvo el Premio Fran-

cisco Javier Clavijero en Historia y 
Etnohistoria a la mejor investigación, 
otorgado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
por el libro Poder y gestión en el 
ayuntamiento de Mérida, Yucatán 
(1785-1835). 

Hace 25 años, cuando la investigado-
ra empezó a leer la historia del Istmo 
de Tehuantepec —de donde su fami-
lia era oriunda—, se percató de que 
había análisis sobre los siglos XIX y 
XX, pues los antropólogos habían 
tenido una contribución importante, 
pero faltaba trabajo sobre la época 
colonial, por lo que decidió enfocar 
su labor de investigación en el siglo 
XVI y, más adelante, en los dos si-
guientes siglos. 

“Muchos años después, cuando lle-
gué a Yucatán, el tema me impuso ir 
más allá del siglo XVIII para analizar 
cómo había sido el desarrollo de la 
hacienda. Así que en el periodo que 
va desde fines del siglo XVIII y la 
primera mitad del siglo XIX, vi una 
oportunidad, pues es un periodo de 
cambios y reacomodos”, describió 
en entrevista para la Agencia Infor-

mativa Conacyt.

Historia regional y microhistoria

4 0 0 - 1 9 0 1 _ P o r t a d a . - L o s -
hacendados,-libro-de-la-Dra.-Laura-
Machuca-Gallegos.jpgPara Machuca 
Gallegos, la historia regional estudia 
espacios delimitados no solo como 
políticos o geográficos, aunque en 
México haya existido una tendencia 
a estudiar las regiones como equiva-
lentes a estados de la república. 

“Yo he visto las regiones como una 
construcción realizada por los pro-
pios actores sociales. Al ser una 
construcción, en un mismo espacio 
puede haber diferentes regiones”.

En cuanto a la microhistoria, la 
describe como una forma de hacer 
historia que da la preeminencia a 
eventos micro o vidas individuales, 
que son el pretexto para estudiar 
problemas más amplios y contextos 
complejos.

La construcción de los grupos 

sociales

La investigadora señala que los 
grupos sociales —como los comer-
ciantes, los hacendados, la nobleza 
indígena y élites— son una construc-
ción, es decir, no se deben asumir 
como “ya dados” sino que se debe 
analizar, en  el  transcurso  de  la  
investigación,  cómo  se  fueron  es-
tructurando. 

Además, comparten ciertas carac-
terísticas como grupo y por eso se 
elaboran prosopografías (es decir, 
biografías colectivas), pero hay que 
tener presente que no son homogé-
neos. “Por eso, en un segundo paso 
el análisis de las trayectorias indi-
viduales y sus redes de relación se 
vuelve indispensable”.

“Por ejemplo, en el caso de los ha-
cendados yucatecos, estamos lejos 
de la idea que los pintaba descansan-
do en una hamaca, más bien debe 
considerárseles como empresarios 
en ciernes cuyo objetivo principal 
era obtener alguna utilidad”.

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, enero 20

•	 Al	hacer	un	estudio	de	los	hacendados	yucatecos,	uno	de	los	problemas	encontrados	fue	la	heterogeneidad	de	sus	orígenes,	estratos	sociales	y	económicos.	“Encontré	que	hasta	había	mayas	
														hacendados,	mujeres	mayas	hacendadas,	un	hecho	que	a	algunos	les	cuesta	creer”

Una mirada a la historia colonial de Yucatán
Lunes 21 de enero de 2019
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Al hacer un estudio de los hacenda-
dos yucatecos, uno de los problemas 
encontrados fue la heterogeneidad 
de sus orígenes, estratos sociales y 
económicos. “Encontré que hasta 
había mayas hacendados, mujeres 
mayas hacendadas, un hecho que a 
algunos les cuesta creer”. 

Cuando estudió el cabildo de Mé-
rida, encontró un poco más de ho-
mogeneidad, es decir, sus miembros 
—sobre todo los regidores— debían 
cumplir ciertas características, prin-
cipalmente de honor, pues era el 
cargo más prestigioso de la ciudad, 
ya que eran considerados “padres de 
la república”.

“Sin embargo, encontré que así como 
podían participar los comerciantes 
más ricos (por ejemplo, los Quijano), 
también había otros a quienes les 
costaba mantener su posición”.

Prácticas y agentes de justicia de 
la época colonial

En la época colonial, en particular 

a fines del siglo XVIII y hasta antes 
de alcanzar la Independencia, eran 
varias las instancias que ejercían 
justicia localmente. En primer lugar, 
se encontraba el gobernador y capi-
tán general, quien no tenía la última 
palabra, pues los casos se podían 
apelar en la audiencia de México e 
incluso en España. 

El capitán estaba auxiliado por un te-
niente asesor quien lo asistía en los 
casos, aunque él mismo podía llevar 
los suyos propios. Debajo de ellos es-
taban los alcaldes ordinarios de los 
tres ayuntamientos (Mérida, Campe-
che y Valladolid) que también ejer-
cían justicia y, para complicar más 
las cosas, estaban los subdelegados 
en los partidos o jurisdicciones am-
plias (Costa, Sierra, etcétera). Hasta 
abajo en los pueblos, los jueces es-
pañoles, que también resolvían pro-
blemas locales. 
 
“Este juez español se volvió años 
después el alcalde conciliador, y de 
él le hablaré ahora, pues es una fi-
gura a la que le he seguido la huella. 

La figura de juez conciliador se creó 
en 1812 durante las discusiones de la 
Constitución de Cádiz. Se trata de los 
alcaldes que son nombrados en los 
pueblos, entre los mismos vecinos, 
y él, con la ayuda de dos hombres 
buenos, conciliaba los casos que se 
le presentaban”.

En Yucatán, este esquema rigió de 
1812 a 1814, cuando se instalaron 
ayuntamientos constitucionales y 
después de 1820, año en que se vol-
vió al sistema constitucional, fue una 
figura importante en la resolución de 
conflictos locales, ya que tanto los 
costos de la justicia como los trámi-
tes disminuían considerablemente. 

Es posible ver la actuación de estos 
jueces locales gracias a los libros de 
juicios verbales, donde se consigna-
ban los casos que atendían y cómo 
se resolvían, para Yucatán se cuenta 
con un corpus (pequeño pero repre-
sentativo) que va desde 1820 a 1842.

Sin embargo, 
en realidad 
sus orígenes y 
estratos sociales 
y económicos 
fueron hetero-
géneos; incluso 
hubo hombres y 
mujeres mayas 
hacendados, 
hecho que a al-
gunos les cuesta 
creer.

•	 Al	hacer	un	estudio	de	los	hacendados	yucatecos,	uno	de	los	problemas	encontrados	fue	la	heterogeneidad	de	sus	orígenes,	estratos	sociales	y	económicos.	“Encontré	que	hasta	había	mayas	
														hacendados,	mujeres	mayas	hacendadas,	un	hecho	que	a	algunos	les	cuesta	creer”

Una mirada a la historia colonial de Yucatán
Lunes 21 de enero de 2019
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El Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas del Instituto 
Politécnico Nacional (Cicimar 

IPN) cumplió 40 años de ofertar 
posgrados en Baja California Sur, 
impulsando la generación de capital 
humano altamente capacitado en la-
bores científicas y tecnológicas, que 
inciden en el desarrollo de México.

El doctor Sergio Hernández Trujillo, 
director del Cicimar, mencionó que 
los posgrados que ofrece la institu-
ción están enfocados en el desarrollo 
de profesionales capaces de afrontar 
y dar solución a problemáticas de los 
mares.

Destacó que actualmente es uno de 
los centros académicos y de inves-
tigación en ciencias marinas y pes-
queras con mayor trascendencia en 
la región Noroeste de México.

“En Cicimar, hemos visto cómo estos 
posgrados (a nuestros egresados) 
les han habilitado para enfrentar 
nuevos retos desde el punto de vista 
profesional, impactando en su vida 
laboral, alcanzando un progreso 
social y, en general, mejorando sus 
condiciones de vida”, afirmó Hernán-
dez Trujillo.

La institución ofrece cuatro posgra-
dos orientados a la investigación 
científica, tecnológica e innovación: 
maestría en ciencias en manejo de 
recursos marinos; doctorado en 
ciencias marinas; especialidad en 
gestión de ambientes costeros, y 
doctorado en bioeconomía pesque-
ra y acuícola.

Datos de la institución informan que 
a 40 años de ofertar posgrados en 
Baja California Sur, han atendido a 
mil 530 estudiantes: 357 en doctora-
do, mil 76 en maestría y 99 en espe-
cialidad.

“Nuestros egresados, hemos cons-

tatado, sí tienen impacto en los am-
bientes académicos, gubernamen-
tales y sociales; muchos de ellos son 
profesores de otras universidades, 
otros han estado trabajando en en-
tidades paraestatales y otros se han 
enfocado en las organizaciones de 
apoyo civil o conservación, entre 
otros sectores”, señaló Hernández 
Trujillo.

De los egresados del Cicimar, alrede-
dor de 68 por ciento se coloca labo-
ralmente en un año; 11 por ciento tra-
baja en el extranjero, y 89 por ciento, 
en México. Asimismo, alrededor de 
50 por ciento de los egresados de 
maestría decide continuar sus estu-
dios de doctorado.

La mayoría de los profesionistas 
formados en la institución registra 
una alta tasa de ocupación en áreas 
relacionadas con su formación 
académica, e incluso, algunos han 
incursionado en nuevos campos de 
investigación y desarrollo  interdis-
ciplinarios, llegando a desempeñar 
funciones de impacto, en favor del 
progreso del país.

Formación científica de excelen-
cia

El doctor Josué Alonso Yee Duarte, 
que actualmente labora en el La-
boratorio de Histología del Centro 
Regional de Investigación Pesquera 
(CRIP) La Paz, del Instituto Nacional 
de Pesca y Acuacultura (Inapesca), 
mencionó que la oportunidad de 
prepararse académicamente en 
el Cicimar le permitió acceder a 
un campo laboral en el que puede 
ayudar a comunidades pesqueras, 
mediante la evaluación de recursos 
marinos de interés comercial que 
permitan generar estrategias de 
aprovechamiento sustentable.

Yee Duarte estudió la maestría en 
ciencias en manejo de recursos ma-

rinos de 2007 a 2009 y el doctorado 
en ciencias marinas de 2014 a 2017 
en el Cicimar, con una formación 
previa de grado en licenciatura en 
biología marina, por la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS).

“En Cicimar empecé a formarme 
como científico, aprendí sobre el 
uso de herramientas para la inves-
tigación y reafirmé las bases para 
abordar diferentes temas de biología 
reproductiva, fisiología, bioquímica 
y parasitología de recursos marinos 
de importancia comercial, que han 
servido como bases sólidas para 
desempeñar mi profesión”, expresó.

En el Laboratorio de Histología del 
Inapesca, en colaboración con la doc-
tora Marian Camacho Mondragón 
—también egresada del Cicimar—, 
realiza evaluaciones de la biología 
reproductiva de especies marinas de 
interés comercial, con el fin de emitir 
recomendaciones de uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos na-
turales. También desarrollan investi-
gación de parasitología en animales 
marinos para mejorar procesos de la 
industria acuícola en la región.

“Todas estas capacidades las apren-
dimos en nuestro desarrollo acadé-
mico, gracias a los grandes asesores 
y al apoyo que nos brindó la institu-
ción, junto con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
con herramientas, instrumentos, in-
serción a proyectos y financiamiento 
para nuestras investigaciones (...) 
Por darte un ejemplo, tuve oportuni-
dad de asistir a alrededor de 30 con-
gresos nacionales e internacionales, 
a países como Brasil, Cuba, España, 
Portugal e Italia, que me dieron la 
oportunidad de saber cómo se hace 
investigación en otros lugares del 
mundo”. 

En el Laboratorio de Biología de 

Invertebrados Marinos del Cicimar, 
realizó investigaciones sobre la bio-
logía reproductiva de la almeja mano 
de león (Nodipecten subnodosus) de 
bahía de Los Ángeles, Baja California, 
y la salud reproductiva de la almeja 
chocolata (Megapitaria squalida), en 
la bahía de Santa Rosalía, en Baja Ca-
lifornia Sur, integrando antecedentes 
de la actividad minera antigua, que 
desechó escoria –metales pesados, 
residuos de los hornos de fundición– 
en el sitio. 

Derivado de su producción científica 
en el Cicimar y el CRIP La Paz, Yee 
Duarte ha sido nombrado Candidato 
al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) del Conacyt, en la evalua-
ción nacional 2018.

Turismo y ciencias marinas para 
el desarrollo de comunidades 
costeras

En San Luis Río Colorado, en el esta-
do de Sonora, a poco más de mil 300 
kilómetros de la ciudad de La Paz, la 
maestra Diana Aracely Treviño Agui-
lar, también egresada del Cicimar, 
actualmente labora en la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), como coordinadora 
de proyectos de turismo, en la Re-
serva de la Biosfera del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado, 
coadyuvando en el desarrollo so-
cioeconómico de las comunidades 
de la región.

Cursó la maestría en ciencias en ma-
nejo de recursos marinos de 2015 a 
2017, con una formación previa de 
grado en licenciatura en turismo al-
ternativo, por la UABCS.

“Definitivamente, cursar un pos-
grado en el Cicimar, que se comple-
menta con mi formación en turismo 
alternativo, fue decisivo al momento 
de colocarme laboralmente. Las 
ciencias en manejo de los recursos 

marinos y el turismo alternativo 
son disciplinas complementarias, 
porque la mayoría de las actividades 
turísticas de esta región del golfo de 
California se desarrollan en playa”, 
mencionó Treviño Aguilar.

Ella elabora evaluaciones del poten-
cial de turismo de la reserva y capa-
cita a los prestadores de servicios 
turísticos para regularizar y fortale-
cer sus competencias, impulsando 
la diversificación de las actividades 
económicas en las localidades de la 
región.

“El posgrado me proveyó de capaci-
dades para evaluar la sostenibilidad 
de los recursos marinos e integrar 
los recursos económicos, ambienta-
les y sociales, para su diversificación. 
De tal manera que los resultados de 
estas evaluaciones permiten a los 
habitantes de las localidades con 
potencial turístico, tomar decisiones 
que les ayuden a alcanzar un nivel de 
vida óptimo”, afirmó.

Y aseguró que estudiar un posgrado 
en ciencias marinas le ayudó a con-
solidar conocimientos especializa-
dos e interdisciplinarios, que la favo-
recen en el desarrollo de estrategias 
para coadyuvar a resolver las pro-
blemáticas que se generan en áreas 
costeras con potencial turístico.

En el posgrado realizó una evalua-
ción integral de la sostenibilidad del 
Parque Nacional Cabo Pulmo, en el 
que caracterizó aspectos sociales 
y ambientales que posteriormente 
evaluó mediante el uso del baróme-
tro de la sostenibilidad de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), una herra-
mienta para medir y comunicar el 
bienestar de la comunidad y el pro-
greso hacia la sostenibilidad.

Cicimar IPN, 40 años de posgrados de excelencia 
en Baja California Sur
Por Joel Cosío
La Paz, Baja California Sur, enero 20
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