
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 1985 Lunes 4 de marzo de 2019

Pág. 3 Pág. 9Pág. 27

Página 11

Exhibe ASF impagos 
de Kiko a la UABC 
por 238 millones de pesos

AMLO anuncia 
construcción de planta 
desalinizadora en 
Baja California Sur

Marca B.C. nuevo 
récord de ocupados 
con 2 Salarios Mínimos

Pág. 7

Que es intrascendente el plebiscito; 
hoy resuelven en el pleno del IEEBC

Pág. 13

Rechaza León 
criminalización de los 
movimientos sociales

Confirmó PAN 
a Vega Marín 
como candidato 
a la gubernatura



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 1985. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

No hay asegurado un pago 
para la Universidad Autóno-
ma de Baja California para 

saldar el adeudo millonario que el 
Gobierno del Estado tiene con la 
institución, expresó el rector Daniel 
Valdez Delgadillo, quien desmintió 
así la versión que circuló hace días 
el precandidato a la gubernatura, 
Jaime Bonilla Valdez, sobre la reali-
zación del pago.

En el marco del 62 Aniversario de la 
Máxima Casa de Estudios, el rector 
sostuvo que sí es cierto que se es-
tableció comunicación con el repre-
sentante de los programas de bien-
estar del gobierno federal, para que 
ayudara a acelerar las gestiones ante 
la Federación, de donde provienen la 
mayor parte de los recursos que no 
han sido entregado.

“Debo decirles que ese recurso aún 
no está en la Universidad. Existe un 
compromiso por parte del Oficial 
Mayor de la SEP para que se hagan 
esas aportaciones. Lo que hay es un 

compromiso y que suman alrededor 
de los 950 millones de pesos”, indicó 
el Rector a los representantes de los 
medios de comunicación.

Sin embargo, no hay si quiera fechas 
confirmadas para la entrega de esos 
recursos, que según el compromi-
so seria en dos partes. Agregó que 
acudió con Bonilla Valdez debido a 
que no tuvo respuesta del Gobierno 
del Estado respecto al convenio que 
éste firmó con la Federación y con el 
que se le entregaría un adelanto de 
los recursos ordinarios correspon-
dientes al 2019.

Valdez Delgadillo sostuvo que no 
desea que el tema se politice. “Yo 
quisiera dejar en claro una situación. 
Esta universidad tiene una vocación 
académica, no tiene una vocación 
política. Su vocación académica la 
ha demostrado. Tiene los primeros 
lugares en diversos indicadores”, 
sostuvo, al mismo tiempo que asegu-
ró que no harán proselitismo a favor 
de ninguna persona o partido.

Desmiente UABC a Bonilla; no se ha cubierto 
el adeudo de Kiko

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Lunes 4 de marzo de 2019

Elementos de la Aduana de 
Tijuana han realizado en las 
últimas dos semanas dos de-

comisos de dinero en efectivo por 

un monto cercano al medio millón 
de dólares (alrededor de 9 millones 
de pesos) que intentaron ingresar de 
forma ilegal a territorio mexicano.

Fue por medio de las labores de in-
teligencia, el uso de equipos tecnoló-
gicos, así como del uso de modelos 
de riesgo, este sábado por la madru-

gada la Aduana de Tijuana logró la 
segunda detección de divisas que 
intentaban ingresar al país de mane-
ra ilegal.

Los hechos ocurrieron cuando se en-
vió a las bahías de revisión un vehí-
culo Volkswagen color rojo con pla-
cas de Baja California que intentaba 
ingresar por los carriles de “nada que 
declarar” de la garita “El Chaparral”.

Durante la inspección, el personal 
detectó en la cajuela tres bolsas, dos 
de ellas abiertas y en cuyo interior se 
encontraban paquetes con divisas 
en diferentes denominaciones, re-
sultando un total de 243,000 dólares 
americanos.

Asimismo, en días pasados, el perso-
nal de la Aduana de Tijuana detectó 

durante una inspección en el mismo 
cruce fronterizo, $249,000 dólares 
americanos contenidos en una mo-
chila ubicada en el asiento del copi-
loto de un vehículo Chevrolet color 
gris.

El personal actuante procedió a de-
nunciar ambos hechos, poniendo 
a las personas a disposición ante el 
Ministerio Público de la Federación.

Con este nuevo decomiso suman un 
total de $ 492,000.00 (cuatrocientos 
noventa y dos mil dólares moneda 
americana), que pretendieron ser 
ingresados ilegalmente a nuestro 
país, sin embargo, gracias a las herra-
mientas tecnológicas con las que se 
cuenta, esto pudo ser detectado de 
manera oportuna.

Por Alejandro García

Aduana de Tijuana decomisó 9 millones de pesos
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La Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) confirmó el 
incumplimiento de Kiko Vega 

en el pago de sus aportaciones a la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) por un monto de 238.5 
millones durante el ejercicio presu-
puestal de 2017.

El órgano fiscalizador dio a conocer 
en la auditoría 2017-4-99003-15-
0186-2018 186-DS que la adminis-
tración estatal no cumplió en su 
totalidad con el convenio de colabo-
ración financiera con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en la cual 
ambas se comprometieron a pagarla 

a la UABC la cantidad de 3 mil 80.7 
millones de pesos.

En ese sentido, la auditoría precisa 
que: “con la revisión de los estados 
de cuenta bancarios, los convenios 
denominados Anexo de Ejecución 
al Convenio Marco de Colaboración 

para el Apoyo Financiero, con los 
que acordaron el Poder Ejecutivo 
del Estado de Baja California y la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
aportar entre ambos para la UABC 
un total de 3,080,746.7 miles de pe-
sos, se verificó que la Tesorería Fe-
deral (TESOFE) a través de la Secre-

taría de Planeación y Finanzas (SPF) 
transfirió a la UABC los recursos 
federales U006 por mil 537.5 millo-
nes de pesos de recursos ordinarios 
y 32.6 millones de pesos de recursos 
federales extraordinarios, es decir un 
total de mil 570.2 millones de pesos, 
de conformidad con el convenio”.

Sin embargo, descubre la ASF, “el 
ejecutivo estatal, a través de la SPF 
en función a su disponibilidad pre-
supuestaria, únicamente aportó a la 
UABC mil 272 millones de pesos de 
los mil 510.5 millones de pesos acor-
dados en el convenio”.

De tal maneta, estos recursos que se 
dejaron de pagar reiteran el desaseo 
financieros por parte del encargado 
de finanzas en Baja California, Bla-
dimiro Hernández, quien ante los 
documentos oficiales que lo han 
descobijado ha recurrido a desinfor-
mar a los ciudadanos, incluso, hasta 
llegando a invertir cifras en los recur-
sos que le han llegado de parte del 
gobierno federal.

Cabe mencionar que si bien son 
resultados de 2017, en las próximas 
entregas de 2018, seguramente es-
taremos viendo los impagos de Kiko 
a la UABC, que tienen a la institución 
en incertidumbre financiera para 
cumplir con su gasto corriente.

Exhibe ASF impagos de Kiko a la UABC 
por 238 millones de pesos

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Lunes 4 de marzo de 2019

A más de un año de que estado 
y municipio se comprometie-
ron a entregar un terreno al 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para la construcción de un 
nuevo hospital, la situación sigue 
sin resolverse por “tortuguismo” de 
las autoridades, señaló la Cámara 
Nacional de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA).

Alejandro Jara Soria, presidente de 
CANACINTRA dijo que el 22 de no-
viembre de 2017 en una reunión con 
el sector empresarial el gobernador 
Francisco Vega propuso al alcal-
de Marco Novelo tomar un predio 
propiedad del municipio a cuenta 
de adeudos a la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), para donarlo al IMSS para la 

construcción de un hospital.

Fue un trato de ganar-ganar, indicó 
el dirigente empresarial, ya que con 
esa cantidad el Ayuntamiento cance-
laría su adeudo por más de 120 mi-
llones de pesos (mdp) por concepto 
de agua, a condición de pagar solo 
500 mil pesos mensuales de la cuen-
ta corriente, mientras que el estado 
pagaría 20 mdp en efectivo y obras 
para la ciudad.

A la fecha, se sabe que el gobierno 
estatal ya entregó 1.5 mdp en efecti-
vo al municipio, obras por alrededor 
de 3.5 mdp, y el resto pendiente de 
entregar, sin embargo, el terreno no 
ha sido donado al IMSS debido a que 
el Ayuntamiento ha incumplido y no 
ha firmado el convenio propuesto 

por el estado. Se esperaba que antes 
de que concluyera la administración 
federal por lo menos se tuviera fini-
quitada la entrega del predio al IMSS 
para que éste pudiera incluir en el 
presupuesto de 2019 la obra, sin em-
bargo, eso no ocurrió y de se debe 
retomar la gestión ante las nuevas 
autoridades, apuntó Jara Soria.

En el tema hay responsabilidad del 
Gobierno Municipal que encabeza el 
alcalde Marco Novelo por no apresu-
rar la firma del convenio previamen-
te acordado a pesar de estar reci-
biendo los beneficios, y, del Gobierno 
del Estado al no dar seguimiento al 
asunto.

Mientras tanto la población sigue 
sufriendo las consecuencias ya que 

los hospitales de la ciudad y el resto 
del municipio se encuentran satura-
dos y rebasados por la demanda de 
servicios por parte de los derecho-
habientes que deben esperar meses 
para ser atendidos adecuadamente, 
denunció el presidente de CANACIN-
TRA.

Es lamentable que los ensenadenses 
pierdan la oportunidad de contar 
con un hospital de especialidades 
y sigan en la necesidad de viajar a 
otras ciudades para ser atendidos y 
tener que invertir tiempo, dinero, de-
jar solos a sus hijos, incluso poner en 
riesgo su vida por falta de interven-
ción médica oportuna, señaló.

Recordó que desde hace más de 27 
años no se construye un hospital del 

IMSS en Ensenada que en ese tiempo 
tenía una población derechohabien-
te de 30 mil y que ha crecido a más 
de 100 mil, con lo que se explica el 
grave deterioro en la calidad de aten-
ción de las personas enfermas.

Jata Soria hizo un exhorto al alcalde 
Marco Novelo y al gobernador Fran-
cisco Vega para que se den los pasos 
necesarios a fin de que se firme el 
convenio o lo que se tenga que ha-
cer para que se haga la entrega del 
terreno al IMSS y reiniciar la gestio-
nes para que se construya el nuevo 
hospital que la urge a la ciudad y al 
municipio.

Siguen trabas para construir hospital, señala 
CANACINTRA Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 3 (UIEM)

•	 El	Estado	no	cumplió	en	el	convenio	con	la	Secretaría	de	Educación	Pública	sobre	
														los	fondos	que	se	entregan	a	la	universidad



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Un programa de certificación 
de competencias laborales 
único en el país, dirigido a 

quienes formen parte del sector 
aeroespacial fue presentado por 
Tomas Sibaja, presidente del clúster 

aeroespacial e Israel López, secreta-
rio de vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT).

La alianza entre la Universidad Tec-
nológica de Tijuana y el Clúster Ae-
roespacial de Baja California, se esta-
bleció desde el 2009 con el objetivo 
de fortalecer las competencias de los 
asociados de las empresas aeroespa-
ciales de la región.

Durante la presentación del progra-
ma de certificación en las instala-
ciones del Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT), Tomás Sibaja, señaló 
que el sector aeroespacial crece, por 
lo que brindar capacitación al perso-
nal lo fortalecerá más.

Israel López, manifestó que en la UTT 
en el 2014 se conformó el Comité de 
Gestión de Competencias del Sector 
Aeroespacial en México.

Anunció que el programa de certifi-
cación de competencias dará inicio 
con la impartición de un taller de 
preparación al personal y fuerza la-
boral perteneciente a las empresas 
que actualmente conforman el sec-
tor aeroespacial de Baja California, 
que estén interesados en obtener 
la certificación en el Estándar de 
Competencia Laboral denominado 
“EC0607 Maquinado de piezas de 
aplicación aeroespacial en equipos 
de control numérico computariza-
do”.

En dicho taller, agregó, identificarán 
los conocimientos teóricos, desem-
peños prácticos, aplicación de pro-
cesos clave, así como los valores y 
actitudes necesarios para demostrar 
dicha competencia ante un evalua-
dor especializado.

Explicó que el estándar de Compe-
tencia Laboral es reconocido por el 
Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de las Personas, CO-
NOCER, está adscrito a la SEP, y fue 
diseñado con la participación de di-
versos expertos técnicos del sector 
aeroespacial, miembros del Clúster 
Aeroespacial de Baja California, y 
metodólogos de la Universidad Tec-
nológica de Tijuana.

Presentaron programa de certificación para sector 
aeroespacial

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Lunes 4 de marzo de 2019

•	 El	programa	de	certificación	de	competencias	dará	inicio	con	la	impartición	de	un	taller	
													de	preparación	al	personal	y	fuerza	laboral	perteneciente	a	las	empresas	que	
													actualmente	conforman	el	sector	aeroespacial	de	BC



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Durísimo golpe recibieron los 
ciudadanos promoventes del 
plebiscito contra el gobierno 

del estado y sus acciones que dieron 
entrada a la empresa Constellation 
Brands en el Valle de Mexicali, al ser 
votada por mayoría en comisiones la 
intrascendencia de éste instrumento 
legal, pensado en realizarse el próxi-
mo junio. 

Durante la sesión ordinaria de la Co-
misión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Baja California, 
realizada al mediodía del domingo, 
se dictaminó como intrascendente 
y por ende improcedente el expe-
diente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-2018 

donde se encontraba la solicitud de 
plebiscito, que logró reunir más de 17 
mil firmas de bajacalifornianos. 

Bajo el argumento de que la acción 
de gobierno que se intenta frenar en 
el plebiscito es una decisión adminis-
trativa y no de carácter ambiental, 
se desechó el discurso de que la lle-
gada de la empresa estadounidense 
afectaría el suministro de agua en la 
capital del estado. Así mismo, se con-
sideró que el considerar trascenden-
te el plebiscito se atentaría contra el 
derecho a la propiedad privada que 
tiene toda empresa. 

“Nosotros (IEE) como órgano electo-
ral no somos autoridad en materia 

ambiental y no podemos descono-
cer la presunción de legalidad y vera-
cidad de la Secretaría de Protección 
al Ambiente. Por ende y a pesar de 
creer que el agua es vital para la vida 
humana, y se debe hacer mucho 
más para preservarla, la mayoría de 
la Comisión determinó que ésta so-
licitud de plebiscito recae en uno de 
los supuestos de improcedencia que 
nos marca la Ley de Participación 
Ciudadana en sus artículos 46 y 18”, 
explicó el presidente del citado órga-
no interno del instituto, Abel Muñoz.

La votación quedo dos votos a favor 
del dictamen de intrascendencia, 
votos por parte del presidente y la 
consejera Graciela Amezola. Mien-

tras que la consejera Viridiana Maciel 
voto en contra. Hoy lunes 4 de mar-
zo se presentará el proyecto ante el 
Consejo General del Instituto.

Precedente negativo y pésimo 
mensaje, coinciden representan-
tes de partidos.

La decisión de la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Educación 
Cívica de declarar improcedente la 
solicitud de plebiscito contra accio-
nes de gobierno que permitieron la 
llegada de Constellation Brands a 
Mexicali marca un mal precedente 
para futuras intenciones de estos 
mismos ejercicios y significa un pési-
mo mensaje a la ciudadanía de cara a 
un proceso electoral local.

El representante del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) ante 
el Consejo General del IEE, Rosendo 
López Guzmán, indicó que se le está 
diciendo a los ciudadanos del estado 
que no vale la pena recurrir a estos 
ejercicios, pues es demasiado es-
fuerzo para que por “argucias lega-
les” se deseche.

Indicó que tras la resolución de la Co-
misión a nadie debe de sorprender 
que en los próximos comicios la par-
ticipación de la gente sea baja, aún 
más que en anteriores elecciones. 
Propuso además que se le retiren los 
recursos a dicho órgano pues está 
alejando a la población del ejercicio 
democrático, cuando su misión es 
precisamente lo contrario.

Por su parte, el representante ante el 

instituto del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Hi-
pólito Sánchez Zavala, indicó que no 
puede valorarse la documentación 
en la que se basó la Comisión para 
dictar como improcedente la solici-
tud de plebiscito al tomar en cuenta 
peritajes de técnicos agrícolas cuan-
do el tema es netamente ambiental.

Puso como ejemplo la opinión de 
Manuel Jaramillo Rodríguez, a quien 
el morenista conoce y califica como 
un experto en temas del campo, 
pero cuya opinión no debería contar 
al ser una discusión de tópico de me-
dia ambiente. 

Cuestionó que, lo menos, es un 
agravió a la sociedad el que tan fácil-
mente se deseche un esfuerzo como 
el que encabezaban los ciudadanos 
que rechazan a la cervecería Conste-
llation Brands.

Finalmente el representante del 
partido Transformemos, Héctor Is-
rael Ceceña Mendoza, señaló que 
la solicitud de plebiscito no cae en 
inconsistencias, como argumentó 
el presidente de la Comisión, pues 
a pesar de que lo central de la queja 
es lo ambiental, el acto reclamado si 
es administrativo pues es contra de-
cisiones dentro de una dependencia 
de gobierno.

Coincidió con su homólogo del PRD 
en que ésta decisión irá en detrimen-
to del ejercicio electoral el próximo 2 
de junio. 

Que es intrascendente el plebiscito; hoy resuelven 
en el pleno del IEEBC

Por Alejandro García

•	 Bajo	el	argumento	de	que	la	acción	de	gobierno	que	se	intenta	frenar	en	el	plebiscito	
													es	una	decisión	administrativa	y	no	de	carácter	ambiental,	se	desechó	el	discurso	
													de	que	la	llegada	de	la	empresa	estadounidense	afectaría	el	suministro	de	agua

Lunes 4 de marzo de 2019

En cumplimiento a un acuerdo 
de Cabildo, el Gobierno de En-
senada convoca a la población 

en general a participar en las consul-
tas públicas para la elaboración del 
Plan Estratégico Municipal, mismas 
que se realizarán entre el 4 al 14 de 
marzo.

El coordinador general del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, Daniel Ramos Estrada 
manifestó que las consultas serán 

coordinadas por la dependencia a 
su cargo en conjunto con el Instituto 
Municipal de Investigación y Planea-
ción de Ensenada.

Puntualizó que el Plan Estratégico 
Municipal 2019-2034 será el docu-
mento que tendrá la planeación y 
acciones a implementarse en Ense-
nada durante los siguientes 15 años.

“En estos foros la ciudadanía podrá 
verter sus opiniones para el fortale-

cimiento de dicho plan, además de 
los diagnósticos previos que elabora 
actualmente el IMIP”, precisó.

El funcionario municipal enfatizó 
que las consultas a realizarse en el 
Centro Social Cívico y Cultural Ri-
viera de Ensenada se dividirán en 
cinco ejes: ambiental, social, urbano-
metropolitano, económico  e institu-
cional.

Programa:

Eje: Ambiental
Lunes 4 de marzo, Salón Casino del 
Riviera de Ensenada de las 17:00 a las 
19:00 horas.
Eje: Urbano-Metropolitano
Miércoles 6 de marzo, Salón Casino 
del Riviera de Ensenada de las 17:00 
a las 19:00 horas.
Eje: Social
Viernes 8 de marzo, Salón Casino del 
Riviera de Ensenada de las 17:00 a las 
19:00 horas.
Eje: Económico

Martes 12 de marzo, Salón Casino del 
Riviera de Ensenada de las 17:00 a las 
19:00 horas.
Eje: Institucional
Jueves 14 de marzo, Salón Casino del 
Riviera de Ensenada de las 17:00 a las 
19:00 horas.

Para mayor información, las perso-
nas interesadas podrán comunicarse 
a los teléfonos 172 3441 y 172 3442 o 
bien al correo electrónico coordina-
ciongeneral.copladem@gmail.com

Convocan a consultas para elaboración del Plan 
Estratégico de Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 3 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Lunes 4 de marzo de 2019

Baja California continúa esta-
bleciendo récords en el em-
pleo precario y al arrancar el 

2019 el IMSS  informó que alcanzó la 
mayor cifra de trabajadores asegura-
dos que perciben 2 Salarios Mínimos 
con 317 mil 820.

Esta es la mayor cifra para un mes 
de enero desde que se lleva registro 
y es la tercera más alta de todos los 
tiempos.

Con esto nuevamente quedó de ma-
nifiesto el fracaso de la política de 
empleo del actual gobierno, origina-
do por la enorme ignorancia que ha 
mostrado para manejar el puesto, el 
encargado de la Sedeco, Carlo Bon-
fante Olache, quien desde ya apunta 
para pasar a la historia como el peor 
titular que haya tenido esa depen-
dencia.

Asimismo, no se puede soslayar que 
a pesar del saldo positivo de nuevos 
asegurados al IMSS fue positivo con 
7 mil 691, el saldo resulta preocupan-
te, ya que se perdieron varios miles 
de puestos de trabajo formales en 
otros rangos salariales, como en el 
grupo de 4 Salarios Mínimos, donde 
la cifra se redujo en 13 mil 705.

Finalmente, cabe señalar que du-
rante el periodo de Kiko Vega de los 
217 mil 840 trabajadores que se han 
agregado en los registros del IMSS 
el 92.2 por ciento se encuentran en 
el rango de entre 1 y 3 Salarios Míni-
mos; nada para enorgullecerse y sí 
mucho para preocuparse, pues una 
economía con trabajadores pobres 
está condenada al fracaso, tal como 
lo reflejan otros indicadores de la 
economía estatal.

Con la finalidad de agilizar 
la verificación y la entrega 
del certificado fitosanitario 

internacional, que se necesita 
para la exportación de los produc-
tos agrícolas que se producen en 
Baja California y se comercializan 
en diferentes países, la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, ca-
pacitó al personal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) y el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (SENASICA) en el Estado.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
subdelegado agropecuario de la 
SADER en la Entidad, informó que 
el curso de capacitación se llevó 
a cabo en la ciudad de Mexicali 
y fue impartido por Gustavo Val-
dez Mera, jefe del departamento 
de Certificados Fitosanitarios de 
la Dirección General de Sanidad 
Vegetal.

Señaló que en esta ocasión, se 
capacitó alrededor de 20 oficiales, 
que sumados a los 2 que venían 
ejerciendo dicha actividad, hacen 
un total de 22, entre el personal de 
la delegación estatal de la Secre-
taría de Agricultura y de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO).

Martínez Núñez, resaltó la impor-
tancia de dicha capacitación, al 
destacar que al año se realizan 
alrededor de 25 mil embarques 
de productos agrícolas regulados 
fitosanitariamente, como es el 
caso de las brasicáceas (repollo, 
lechuga, brócoli, coliflor, cilantro y 
quelites) y otros cultivos como el 
trigo y el algodón, que se expor-
tan desde Baja California a dife-
rentes países del mundo.

Esto significa una derrama eco-
nómica anual para la entidad, por 
el orden de los 15 mil millones de 
pesos por este concepto, aseguró 
el funcionario.

El subdelegado agropecuario, ex-
plicó que durante la capacitación, 
se revisaron varios temas que 
están relacionados con aspectos 
generales de las Normas inter-
nacionales para medidas fitosa-
nitarias; los lineamientos para la 
expedición de certificados fitosa-
nitarios; obligaciones de la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como 
los requisitos fitosanitarios para la 
exportación de productos y sub-
productos vegetales en Baja Cali-
fornia, entre otros temas. (UIEM)

Capacitan al personal de 
la SADER para Certificado 
Fitosanitario Internacional

Marca B.C. nuevo récord de ocupados 
con 2 Salarios Mínimos

Por Luis Levar

El gobierno municipal trabajará 
para estrechar lazos de colabo-
ración con Irlanda y beneficiar 

con ello el desarrollo, el turismo y la 
educación de la región, expresó la 
regidora Ivette Casillas Rivera.

Durante la visita de la embajadora de 
Irlanda en México, Bárbara Jones, la 
edil quien preside la Comisión de Tu-

rismo, Comercio y Ciudades Herma-
nas, señaló que la reunión de trabajo 
fue fructífera y que entre los acuer-
dos tomados está el posible herma-
namiento de Tijuana con Dublín o 
alguna otra ciudad del país europeo.

Como parte de la gira de trabajo, 
agregó que la embajadora Bárbara 
Jones visitó la empresa de capital 

irlandés, Smurfit Kappa que cuenta 
con mil 150 empleados y que en los 
últimos 3 años realizó en la ciudad 
una inversión de 20 millones de dó-
lares y creó 200 nuevos empleos. 

Casillas Rivera, comentó que la em-
bajadora hizo énfasis en que en su 
país se ve a México como un lugar 
ideal para vacacionar, por lo que esto 
representa una oportunidad para 
posicionar a Baja California como 
uno de los destinos que se elijan 
para ello.

“Queremos trabajar también en el 
tema de educación, ellos tienen un 
programa exitoso y queremos repli-
carlo quizás en el sistema educativo 
municipal”, mencionó.

Por su parte la embajadora Bárbara 
Jones, dijo que se tiene una imagen 
positiva de la ciudad en su país y que 
impulsará para que se aprovechen 
las oportunidades que la región ofre-
ce para invertir. 

Tijuana trabajará para estrechar 
lazos comerciales
Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

•	 En	cinco	años	de	gobierno	de	Kiko	el	92.2%	de	los	nuevos	trabajadores	adscritos	al	IMSS	
													están	en	el	rango	de	1	a	3	Salarios	Mínimo
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Con la premisa de seguir traba-
jando con las autoridades es-
tatales y municipales para tra-

tar de resolver la problemática que 
enfrenta el municipio de Ensenada, 
Marco Isaac Navarro Steck, asumió 
por segunda ocasión la presidencia 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en este munici-
pio.

Durante el evento Navarro Steck hizo 
un recuento de los logros realizados 
a lo largo del 2018, como la capacita-
ción de emprendedores a través de 
Empreser con lo que se generaron 
más de 100 empleos.

El dirigente destacó la presencia de 

Coparmex en las reuniones naciona-
les para dar seguimiento a la agenda 
de temas que ese organismo atiende 
en beneficio de las más de 150 em-
presas afiliadas en el Centro Empre-
sarial de Ensenada.

También participaron en la toma de 
compromiso los consejeros: Francis-
co García De León, Diana Woolfolk, 
Martín Muñoz, Cecilia Rivera, Isidro 
Conde, Sergio Rodríguez, Alberto 
Martain, Alberto Muñoz, Alfonso 
Dávila, Alfredo Hernández, Armando 
León.

Carlos De La Parra, Eduardo Hernán-
dez, Hugo Gutiérrez, Isaac Brown, 
Jaime Chan, Joel Velazco, Jorge 
Nava, Jorge Valdés, Alfredo Salazar, 
José Enrique Vázquez, Luis Guevara, 
Oscar Boggeano, Roberto Villarreal, 
Sergio García y Yolanda Medel.

Por su lado el presidente nacional 
de Coparmex Gustavo De Hoyos 
Walther dijo que en 2018 las institu-
ciones democráticas se pusieron a 
prueba y salieron bien libradas.

CRITICA DE HOYOS WALTHER A 
AMLO

De Hoyos Walther consideró la im-
portancia de sostener la estabilidad 
macroeconómica para que el país 
pueda mantener una calificación 
crediticia positiva que revierta la re-
ciente degradación a la que fueron 
sometidas las finanzas de Petróleos 
Mexicanos “por una mala presenta-
ción realizada por sus funcionarios 
en Washington”.

También hace falta, dijo el dirigente, 
fortalecer el estado de derecho, la 
paz social y la observancia estricta 
de la Ley recientemente quebranta-
da por plantones en las vías del ferro-
carril en Lázaro Cárdenas Michoacán 
y las huelgas ilegales en Matamoros, 
Tamaulipas.

Lo más preocupante es la inoperan-
cia y pasividad del gobierno federal 
que ha sido omiso y tolerante ante 
las violaciones a la Ley, apuntó.

También llamó al respeto a los or-
ganismos autónomos y las diferen-
tes formas de pensar que han sido 
sometidos a presiones, incluso víc-
timas de expresiones irónicas y bur-
lonas por parte del ejecutivo federal 
que no admite contrapesos.

Después de casi 100 años de un 
presidencialismo casi imperial, con 
el empuje de las instituciones ya se 
había logrado un gobierno moderno 
y acotado que con la participación 
ciudadana se  debe  preservar,  se-
ñaló  el  dirigente  nacional  de  la  
Coparmex.

Ratificó COPARMEX Ensenada a Marco Isaac 
Navarro como presidente
Ensenada, Baja California, marzo 1 (UIEM)

Lunes 4 de marzo de 2019
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El presidente del Partido Acción 
Nacional en Baja California 
(PAN), José Luis Ovando Pa-

trón, acompañado por el presidente 
de la Comisión Organizadora Elec-
toral Estatal (COE), Víctor Alfonso 
Marcial Ramírez, ratificaron a Óscar 
Vega Marín como candidato a la gu-
bernatura de Baja California.

Fue en una rueda de prensa realizada 
en las instalaciones del Comité Direc-
tivo Estatal, donde se informó que la 
jornada electoral se llevó a cabo sin 
incidencia alguna y que, durante 
todo el día, la familia panista acudió 
de manera ordenada a ejercer su 
derecho a votar y con ello definir la 
planilla de candidatas y candidatos 
con la que el Partido Acción Nacional 
encabezará las causas ciudadanas. 

Para los distritos locales, la militancia 
panista eligió a los siguientes candi-
datos:

DTO PROPIETARIO

01 MARÍA YOLANDA GAONA 
MEDINA
02 JOSÉ FELÍX ARANGO PÉ-
REZ
03 EVA MARÍA VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ
04 MARÍA TRINIDAD VACA 
CHACON
05 CÉSAR EDUARDO GONZÁ-
LEZ MUÑOZ
06 MARIO ALBERTO BENÍTEZ 
REYES
07 RICARDO MAGAÑA MOS-
QUEDA
08 IRAÍS MARÍA VÁZQUEZ 
AGUIAR

09 MARIO OSUNA JIMÉNEZ
10 MÓNICA HERNÁNDEZ ÁL-
VAREZ
11 ALFA PEÑALOZA VALDEZ
12 GEORGETTE SÁNCHEZ 
SMITH
13 CLAUDIA RAMOS HER-
NÁNDEZ
14 RICARDO FRANCO CAZA-
REZ
15 SILVANO ABARCA MAC-
KLIS
16 MARTHA ELENA VERA 
GONZÁLEZ
17 LUIS ALFREDO ARCE 
SMITH

En las alcaldías fueron elegidos 
los siguientes candidatos:

MEXICALI GUSTAVO SÁNCHEZ VÁS-
QUEZ
TECATE LUCINA RODRÍGUEZ MAR-
TÍNEZ
TIJUANA JUAN MANUEL GASTÉ-
LUM BUENROSTRO
ROSARITO MARÍA ANA 
MEDINA PÉREZ
ENSENADA MARÍA ELOÍSA 
TALAVERA HERNÁNDEZ 

Cabe destacar que durante la jorna-
da electoral se observó una partici-
pación superior al 65%. 

Finalmente, Ovando Patrón agrade-
ció a la militancia, y a todos y cada 
uno de los que participaron en el 
proceso, e hizo un llamado para que, 
al igual que en la contienda inter-
na, sigamos demostrando que los 
candidatos de Acción Nacional son 
la opción segura para nuestro país. 
(UIEM)

En un ejercicio democrático, la 
militancia del Partido Acción 
Nacional ratificó las candidatu-

ras de Eloísa Talavera Hernández a la 
presidencia municipal, Martha Vera 
González al distrito XVI y en votación 
Luis Arce Smith ganó la candidatura 
al distrito XVII.

Talavera Hernández refirió que des-
de hace casi 10 años, la militancia 
panista de Ensenada no había tenido 
la oportunidad de generar un pro-
yecto con los principios y valores de 
Acción Nacional, por lo que a pesar 
de que únicamente hubo competen-
cia en un solo distrito, los panistas 
salieron a votar.

Lax dos veces legisladora federal 
indicó que el diagnóstico de Ense-

nada en términos de crecimiento y 
desarrollo es complicado, sin embar-
go dijo, con la militancia de acción 
nacional durante la precampaña, 
tuvo la oportunidad de recoger pro-
puestas y proyectos que impulsarán 
una mejor calidad de vida para los 
ensenadenses.

Agregó que aunque la ley le impide 
exponer propuestas concretas, la 
realidad de las grandes necesidades 
de Ensenada en términos de segu-
ridad, servicios públicos, desarrollo 
económico, desarrollo humano e in-
fraestructura en todos los sentidos, 
es evidente.

“Ensenada ha perdido el liderazgo a 
nivel estatal y nacional, ha perdido la 
voz para las grandes decisiones del 

municipio más grande de México y 
eso ha inhibido el crecimiento, las 
inversiones importantes, y con ello, 
se ha perdido la oportunidad de una 
mejor calidad de vida para los ense-
nadenses desde Villa de Jesús María, 
hasta las delegaciones del norte del 
municipio y la cabecera municipal”.

La ensenadense afirmó que con la 
fuerza de la unidad del PAN, jun-
to con Oscar Vega Marín, Martha 
Vera González y Luis Arce Smith la 
militancia está lista para salir a una 
contienda electoral de altura, de pro-
puestas de proyectos de programas 
y de resultados.

Hoy Acción Nacional, como hace 30 
años, está en una posición en la que 
los valores, principios y la ideología 

que ha sustentado a nuestros go-
biernos, trabajará y le expondrá a la 
ciudadanía un proyecto para Ense-
nada y para Baja California, con co-

herencia y con una ruta que le permi-
ta a Ensenada recuperar el liderazgo 
que favorezca la calidad de vida de la 
ciudadanía en todo el municipio.

Ensenada, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Confirmó PAN a Vega Marín como candidato 
a la gubernatura

Eloísa Talavera va por presidencia de Ensenada
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“Criminalizar los movimientos 
sociales no es la solución, deben 
atender los problemas de fondo, 

ahora vendrá lluvia de amparos”, 
advirtió Alejandra León Gastélum, 

senadora de Baja California por el 
Partido del Trabajo.

A través de Facebook publicó el si-
guiente mensaje:

“Criminalizar los movimientos socia-
les no es la solución, deben atender 
los problemas de fondo, ahora ven-
drá lluvia de amparos. Me dicen que 
ya no defienda el agua, que no apoye 

a las resistencias, que el pueblo no 
siempre tiene la razón.

Me amenazan diciendo que cual-
quier otra aspiración política que 
tenga me estarán bloqueando, eso 
no me intimida. Nada de lo que me 
dicen me intimida. Siempre me han 
estado bloqueando eso no sería 
nada nuevo, y es un privilegio ser se-
nadora por BC y estar apoyando las 
luchas legítimas del pueblo.

Prefiero ser senadora del pueblo, 

aunque ya no llegue a servir a mi 
pueblo en otra encomienda política. 

Voy con dignidad a defender y estar 
con el pueblo de Baja California los 
6 años de mi encargo. Mis valores y 
principios sencillamente no tienen 
precio. Si el pueblo decide continuar 
luchando yo estaré con ustedes, si 
el pueblo decide parar de luchar yo 
estaré aquí para apoyar de cualquier 
manera”, finalizó la senadora León 
Gastélum. 

La situación actual de los 
medios de comunicación 
en Baja California, así como 

su importancia en la reducción de 
la desigualdad y la protección de 
las víctimas, fueron algunos de 
los temas que se abordaron en la 
primer Jornada sobre Derechos 
Humanos y Periodismo organi-
zada por la Red de Periodistas de 
Mexicali, la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos y el Sema-
nario Zeta.

La presidenta de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos en 
Baja California (CEDHBC), Melba 
Adriana Olvera Rodríguez fue la 
primera en participar con la con-
ferencia “Perspectiva de Género 
en el Periodismo” en la que resaltó 
la necesidad de promover el juicio 
crítico entre los lectores y hacer 
un periodismo con perspectiva de 
los Derechos Humanos.

Consideró que entre los medios 
de comunicación regularmente 
se reproducen prejuicios y este-
reotipos que únicamente generan 
mayor desigualdad social, por ello 
la importancia en que los medios 
trabajen en la defensa de los dere-
chos humanos.

Olvera Rodríguez mencionó que 
el género femenino es el más vul-
nerable en los medios de comuni-
cación, por lo cual se necesita que 
quienes se dedican al periodismo 
lo ejerzan desde una perspectiva 
de género.

En una segunda parte de la jorna-
da, la Coordinadora de Unidad de 
las Oficinas Foráneas de la CEDH, 
Idalia Gómez Martínez, impartió la 
conferencia “Derechos Humanos 
y Víctimas”, en la que habló del 

papel que juegan los medios de 
comunicación en el manejo de 
información de quienes se con-
vierten en víctimas de violaciones 
a sus derechos.

Gómez Martínez dio a conocer 
diversas consideraciones que 
deben de tomarse en cuenta los 
medios de comunicación al mo-
mento de tratar con víctimas, con 
el propósito de realizar un mejor 
manejo de la información sin afec-
tar a los involucrados.

La Jornada sobre Derechos Hu-
manos y Periodismo cerró sus ac-
tividades con la conferencia de la 
Co-Directora del Semanario Zeta, 
Adela Navarro Bello, sobre su ex-
periencia en el periodismo.

La periodista con 29 años de ex-
periencia habló sobre su trabajo 
en el Semanario Zeta y amenazas 
que ha sufrido a lo largo de su 
trayectoria, particularmente del 
crimen organizado, así como de 
los protocolos de seguridad que 
han implementado al interior del 
periódico.

Comentó que durante la actual 
administración estatal de Francis-
co Vega de Lamadrid ha sufrido 
diversas agresiones de índole mo-
ral, orquestadas principalmente 
desde el Ejecutivo Estatal, lo que 
nunca había ocurrido.

Finalmente, Adela Navarro Bello 
hizo una serie de recomenda-
ciones a los estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación que se encontraban 
presentes, especialmente a quie-
nes se encuentran interesados en 
el periodismo.

Medios,, claves para 
reducir brecha de 
desigualdad
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Rechaza León criminalización de los movimientos 
sociales
Por Francisco Domínguez

La diputada Mónica Hernández 
Álvarez (PAN), presentó en el 
Congreso local, una proposi-

ción, la cual fue avalada por unani-
midad, mediante la cual se exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal, a 
que fortalezca las acciones y pro-
gramas de apoyo que reciben los 
organismos que prestan servicios de 
refugios para mujeres que viven en 
situación de violencia extrema.

De igual forma, insto a que dichos es-
quemas permanezcan y se les dote 
de mayores recursos financieros. 
“Suspender el subsidio o apoyos que 
se les brindan a estos organismos de 
la sociedad civil significa poner en 
riesgo la vida e integridad de miles 
de mujeres en el país”, aseveró.

Precisó que coincide en que deben 
existir mayores controles de eficien-
cia en el gasto público, pero es indis-
pensable que este tipo de programas 
de ayuda a mujeres víctimas de vio-
lencia estén siempre presentes. “No 
podemos olvidar que la vida es el 
bien jurídico más importante tutela-
do por la ley”, manifestó.

Hernández Álvarez, argumentó que 
en días recientes se dio a conocer 
por parte del Gobierno Federal, que 
se suspendería la convocatoria pú-
blica para la asignación de subsidios, 
de quienes prestan servicios de refu-
gios para mujeres e hijos que viven 
en violencia extrema.
 
“No podía estar más sorprendida 

por esta medida. En México las esta-
dísticas de violencia en contra de la 
mujer son alarmantes, y mientras yo 
dirijo este mensaje a ustedes, más de 
una mujer en alguna parte de nues-
tro Estado está siendo agredida y 
violentada”, subrayó,

Sin embargo, dijo, en días posterio-
res según información disponible 
en el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva de la 
Secretaría de Salud, informó que de 
nueva cuenta se reactiva la convoca-
toria, la cual destina una bolsa presu-
puestal de más de 340 millones de 
pesos.

Agregó que de acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (En-
direh), en el país existen 83 refugios 
para mujeres, de los cuales 90 por 
ciento de ellos recibían dinero del 
gobierno.
 
A la proposición se sumaron los le-
gisladores Blanca Patricia Ríos Her-
nández (PRI), Jorge Eugenio Núñez 
Lozano (PBC), Alfa Peñaloza Valdez 
(PAN), María Trinidad Vaca Chacón 
(PAN), Rocío López Gorosave (PRD) y 
Claudia Josefina Agatón Muñiz (PT). 
(UIEM)

Demandan mayores garantías a 
mujeres en situación de violencia

Lunes 4 de marzo de 2019
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El secreto de las tribus amazónicas con el que un excéntrico inglés transformó la cirugía

Londres, Inglaterra, marzo 3 (BBC)

•	 Los	indígenas,	el	noble	inglés	y	la	burra	contribuyeron	a	desbloquear	los	beneficios	de	los	venenos,	quizás	la	fuente	más	inesperada	de	muchas	medicinas	modernas

Walton Hall fue el hogar an-
cestral de un rico y excén-
trico caballero, a quien en 

su vejez los lugareños veían pasear 
descalzo en compañía de una burra.

La curiosa pareja había participado 
en uno de los experimentos más 
extraordinarios del siglo XIX, que 
llevaría a avances significativos en 
medicina y cirugía, y transformaría 
nuestra comprensión de los vene-
nos.

Y ese experimento se hizo con una 
de la sustancias más mortales del 
planeta, creada por tribus amazó-
nicas gracias al conocimiento de su 
entorno.

Los indígenas, el noble inglés y la 
burra contribuyeron a desbloquear 
los beneficios de los venenos, quizás 
la fuente más inesperada de muchas 
medicinas modernas.

Así, le dieron sentido a la frase: “To-
dos los medicamentos son veneno 
y todos los venenos deben conside-
rarse como medicamentos potencia-
les”.

Un colorido caballero

Los venenos, a lo largo de la historia, 
se han utilizado para quitar la vida.

Sin embargo, hasta el siglo XIX, se sa-
bía sorprendentemente poco acerca 
de cómo funcionaban realmente.

Ese fue el misterio que ayudó a de-
velar Charles Waterton, a quien se le 
recuerda como el prototipo del britá-
nico excéntrico.

Aunque él no estaba de acuerdo 
con ese apelativo, comportamientos 
como el de esconderse debajo de las 
mesas y morderle las piernas a los 
comensales durante la cena, alimen-
taban el mito.

Era un ávido escalador: una famosa 
historia narra que, en una visita al 
Vaticano, subió hasta la cruz de la 
Basílica de San Pedro y colgó sus 
guantes en el pararrayos.

Cuando el Papa le pidió que los re-
tirara, tuvo que volver a escalar la 
torre.
Pero lo que más trepaba era árboles, 
una afición que mantuvo hasta el fi-
nal de sus días.

“No tenía idea de que estaba hacien-
do algo fuera de lo común cuando le 
pedía a un visitante que lo acompa-
ñara a la copa de un árbol alto para 
mirar el nido de un halcón...”, co-
menta el reverendo J.G. Wood en las 
notas biográficas que escribió tras la 

muerte de Waterton.

En su estadía en Guayana, Waterton 
dormía con los dedos gordos del pie 
fuera de la hamaca, con la esperanza 
de que los vampiros los mordieran, 
cosa que nunca ocurrió, según el 
reverendo Wood quizás porque 
“tomaba tanto vino de Burdeos que 
sólo un vampiro muerto de hambre 
se habría interesado”.

Fue un naturalista de campo por 
excelencia, que inspiró a Charles 
Darwin a viajar a América del Sur 
(donde el famoso científico desarro-
llaría su teoría de la evolución).

También fue un pionero de la conser-
vación, que tornó su hogar, Walton 
Hall, en la primera reserva natural 
del mundo.

Viajó mucho, recogiendo lo exótico 
y lo inusual, tanto físicamente como 
en sus escritos, como su popular li-
bro “Wanderings in South America” 
o “Paseos por Sudamérica” (1825).

A la selva

En 1804 Waterton zarpó de Inglate-
rra con destino a América del Sur, 
un viaje de ida y vuelta que repetiría 
varias veces durante los siguientes 
20 años.

La vida en la región de los bosques 
tropicales del Amazonas le brindó 
una maravillosa oportunidad para 
satisfacer su interés por la historia 
natural y para la recolección de es-
pecímenes de aves y animales.

Además le permitió ir tras un secreto 
que guardaban los indígenas de la 
región.

Su dedo gordo, de hecho, aparece 
en más de una de sus historias, entre 
otras cosas porque era hiperlaxo, de 
manera que podía hacer cosas como 
la que relató un doctor Hobson: 
“cuando el señor Waterton tenía 77 
años, fui testigo de cómo se rascaba 
la parte posterior de la cabeza con el 
dedo gordo del pie derecho”.

Además, inventó una forma distinta 
de taxonomía y, como le gustaban 
las bromas, a menudo usaba su des-
treza para burlarse y satirizar todo lo 
que detestaba de la política británi-
ca, la religión reformista y la ciencia 
formal.

Pero además de ser excéntrico, Wa-
terton era sobre todo un apasionado 

por el conocimiento.

Antes de partir, había cenado con 
Sir Joseph Banks, el famoso explo-
rador y naturalista que había sido el 
líder de la expedición científica en la 
barca del Capitán Cook ‘Endeavour’ 
durante la exploración del Pacífico 
Sur 1768-1771.

Banks le contó de un veneno espe-
cial que las tribus amazónicas solían 
usar en sus flechas y dardos para 
inmovilizar y matar a sus presas, y lo 
alentó a recolectar muestras.

Un secreto bien guardado

Unos años después de estar en Suda-
mérica, Waterton se enteró de que la 
tribu macushí en el sur de Guayana, 
cerca de la frontera con Brasil, hacía 
el veneno más fuerte y más codicia-
do, y fue a visitarla.

No fue fácil convencer a los macushí 
de que revelaran lo que usualmente 
hacían en secreto y con una ceremo-
nia misteriosa. Pero gradualmente 
los persuadió, y le mostraron cómo 
recolectaban los ingredientes y 
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El secreto de las tribus amazónicas con el que un excéntrico inglés transformó la cirugía

•	 Los	indígenas,	el	noble	inglés	y	la	burra	contribuyeron	a	desbloquear	los	beneficios	de	los	venenos,	quizás	la	fuente	más	inesperada	de	muchas	medicinas	modernas

hacían el veneno, como explicó el 
propio Waterton en el libro ya citado.

“Un día o dos antes de que el indio 
macoushi prepare su veneno, se 
adentra en el bosque en busca de los 
ingredientes. Una vid crece en estas 
zonas salvajes que se llama wourali. 
Es de esto que el veneno toma su 
nombre, y es el ingrediente principal.

Cuando ha obtenido suficiente can-
tidad de esto, desentierra una raíz 
de un sabor muy amargo, los une y 
luego busca dos tipos de plantas bul-
bosas que contienen un jugo verde y 
glutinoso. Llena un pequeño tambor 
que lleva sobre su espalda con los 
tallos de éstas; y, por último, sube 
y baja hasta que encuentra dos es-
pecies de hormigas. Una de ellas es 
muy grande y negra, y tan venenoso 
que su picadura produce fiebre: es 
más frecuente que se encuentre en 
el suelo. La otra es una pequeña hor-
migaroja que pica como una ortiga, 
y generalmente tiene su nido bajo la 
hoja de un arbusto.

Se usa una cantidad del pimiento 
indio más fuerte, pero este ya lo ha 

plantado alrededor de su choza. Los 
colmillos machacados de la serpien-
te labarri y los de la counacouchi 
también se agregan”.

Algunos de los ingredientes son muy 
interesantes, pero en realidad el in-
grediente clave es una planta iden-
tificada más tarde como strychnos 
toxifera.

Su veneno se conoce hoy como cu-
rare.

Waterton lo llevó a Europa donde 
había una fascinación por el curare.

Aunque conocido, nadie había logra-
do obtener muestras de buen vene-
no en cantidades suficientes.

La desafortunada criatura

De regreso, el veterano profesor 
William Sewell abordó a Waterton 
y al eminente cirujano Sir Benjamin 
Brodie, quien quería averiguar exac-
tamente cómo curare mataba a sus 
víctimas.

Brodie ya había probado el veneno 

en animales pequeños, pero ahora 
quería experimentar con algo más 
grande.

La desafortunada elegida fue una 
burra a la que le inyectaron suficien-
te curare para matarla.

Cuando se colapsó y dejó de respirar, 
rápidamente realizaron una traqueo-
tomía, es decir que con un cuchillo le 
abrieron un hueco la tráquea.

Paso seguido, le insertaron un par de 
fuelles y empezaron a bombear.

La verdad es que no tenían mucha 
idea de lo que estaban haciendo. No 
sabían por cuánto tiempo tendrían 
que hacerlo. Pero después de unas 
dos horas, la burra se recuperó lo 
suficiente como para abrir los ojos y 
mirarlos.

Se detuvieron, y la burra se volvió 
a desvanecer. Otra vez a los fuelles 
durante unas cuatro horas en total. 
Finalmente, como escribió Waterton 
en su diario, “el bombeo la salvó de 
su desilusión final”.

La burra se levantó y caminó sin evi-
dente agitación ni dolor.

Sin dejar de palpitar

Waterton, Sewell, Brodie y, por su-
puesto, la burra, habían demostrado 
algo extraordinario. Un descubri-
miento que tendría un impacto ines-
perado y de gran alcance.

El aspectos clave es que el curare es 
un relajante que actúa sobre múscu-
los específicos.

Los músculos voluntarios dejan de 
funcionar, pero los otros, -incluyen-
do, crucialmente, el corazón- no son 
afectados.

Los tres científicos habían demostra-
do que si podías mantener al pacien-
te respirando, sobreviviría, mientras 
su cuerpo quedaba inmóvil y relaja-
do por el curare.

A principios del siglo XIX, ese des-
cubrimiento no tenía una aplicación 
obvia.

Pero 100 años después, transforma-

ría la cirugía.

Relajar los músculos es indispensa-
ble para que los cirujanos puedan 
llevar a cabo con precisión sus deli-
cadas maniobras.

Los anestésicos eran geniales para 
dormir a los pacientes, pero se ne-
cesitaba grandes cantidades para 
que los músculos dejaran de estar 
tensos.

A mediados del siglo XX, el doctor 
Fred Prescott se inyectó delibera-
damente una forma pura de curare 
para demostrar que era seguro 
usarlo como relajante muscular en 
la cirugía.

Y, desde la década de 1950, la mayo-
ría de la gente que se ha sometido a 
una cirugía mayor se ha beneficiado 
del curare o uno de sus equivalentes 
modernos.

¿Y la burra?

La burra disfrutó de su jubilación en 

Walton Hall.

Charles Waterton escribió en sus 
diarios: “Estará protegida de la tor-
menta invernal. Y en verano, tendrá 
el mejor pasto. Terminará sus días en 
paz”.

De hecho, la burra vivió otros 25 
años, durante los que a menudo pa-
seó con su excéntrico anfitrión.

Y cuando finalmente murió en 1839, 
tuvo su propio obituario en el perió-
dico local, detallando su contribu-
ción a la ciencia médica.

Waterton vivió 26 años más, trepán-
dose a los árboles a observar pájaros 
o a leer.

Murió en 1865 de 83 años.

* Parte de este artículo está basado 
en la serie de la BBC “Dolor, pus y ve-
neno: la búsqueda de medicamentos 
modernos”
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La realización de una cesárea al 
momento del alumbramiento 
puede salvar la vida de la ma-

dre y del bebé. Sin embargo, también 
implica riesgos que se evitarán si  los 
médicos se apegan a las indicacio-
nes para  tomar la decisión entre 
practicar está técnica o un parto vía 
vaginal, destacó el doctor Óscar Cas-
tro Guevara, director de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) número 38 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en San Luis, Río Colora-
do, Sonora.

Se trata de una operación quirúrgica 
mayor en la que se realiza la extrac-
ción de un feto viable por medio de 
una incisión en la pared abdominal; 
lo que contribuye a la disminución 
de mortalidad materna perinatal.

Castro Guevara indicó que algunas 
razones por las que se ha incre-
mentado esta práctica es debido a 
la reducción de la paridad (realiza-
ción inmediata de salpingoclasia), 
gestación en edades mayores y a la 

detección oportuna de complicacio-
nes debido monitoreo electrónico 
del proceso de gestación, ente otras.

No sé debe realizar una cesárea sólo 
para evitar el trabajo de parto, debi-
do a que puede originar otras patolo-
gías agregadas que también ponen 
en peligro la vida de la madre, como 
hemorragias intensas que provocan 
una extirpación del útero, una alte-
ración de la placenta, implantación 
anómala de la misma, necesidad de 
transfusiones, complicaciones por la 
anestesia y posibles problemas res-
piratorios en el bebé.

Entre las indicaciones para realizar 
una cesárea destaca evitar el sufri-
miento fetal, la desproporción cefa-
lopélvica (incapacidad del bebé para 
pasar a través de la pelvis), ruptura 
prematura de membranas, hemo-
rragia trasvaginal, cordón umbilical 
muy enrollado en el cuello del bebé, 
variaciones en la frecuencia cardíaca 
fetal o cesáreas previas.

Señaló que ya iniciado el parto se 
puede tomar la decisión de realizar 
cesárea, en caso de presentarse al-
gún problema como los antes men-
cionados, ya que éstos no se pueden 
predecir con anterioridad.

El especialista sugirió que cuando 
hay una cesárea, debe transcurrir 
como mínimo dos años  antes de 
practicar otra para no tener proble-
mas como nacimiento fuera de tér-
mino o que la herida se abra.

En cuanto a la recuperación de la pa-
ciente, con un parto vaginal es muy 
rápido, sólo es de mínimo ocho ho-
ras, en cambio una cesárea requiere 
de dos a tres días, dependiendo de 
la evolución de la paciente y de sus 
condiciones generales.

Como recomendación, es más se-
guro y saludable procurar un par-
to vía vaginal, ya que la mayoría 
evolucionan correctamente y sin 
complicaciones; elegir un parto por 
vía cesárea es posible con médicos 
particulares, pero no es lo idóneo y 
la madre primero debe estar cons-
ciente de sus riesgos y evaluar sus 
consecuencias.

Finalmente, el director de la UMF 
número 38 exhortó a las mujeres 
embarazadas a no abandonar su 
vigilancia prenatal y mantener cons-
tante comunicación con su médico, 
con la finalidad de que le sean re-
sueltas todas sus dudas respecto al 
nacimiento de su bebé.

Cesárea sólo en casos necesarios: IMSS
San Luis Río Colorado, Sonora, marzo 3 
(UIEM)
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La diputada Nelly Minerva Ca-
rrasco Godínez (Morena) pro-
mueve exhortar a la Secretaría 

de Salud, y a los institutos Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así 
como al Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo) para que las campa-
ñas de prevención del embarazo en 
adolescentes se dirijan a mujeres y 
hombres.

En un punto de acuerdo, turnado a 
la Comisión de Salud, indica que a 
pesar de las grandes aportaciones 
en distintos ámbitos para la disminu-
ción de embarazos no planificados, 
los mensajes, dípticos, posters y en 
general todo tipo de promocional, 
están dirigidos exclusivamente a 
mujeres, lo cual merma la efectivi-
dad de cualquier programa y campa-
ña; por ello, es necesario la inclusión 
de los hombres en los mismos.

Los embarazos a temprana edad, se 

han posicionado como un problema 
que afecta al sector juventud, pues 
datos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) revelan que de los países 
miembros, México se coloca como el 
de mayor índice.

En los últimos años, la tasa de em-
barazo entre jóvenes creció casi 
cien por ciento. “Aproximadamente 
cada minuto una diferente joven se 
convierte en mamá; los programas 
de prevención, no han tenido un re-
sultado significativo, por el contrario, 
las cifras refieren que va en aumen-
to”.

Señaló que esta problemática pone 
en riesgo a la madre adolescente y 
la coloca en una posición de vulne-
rabilidad alta. Las probabilidades de 
morir durante el parto se duplican 
por la corta edad y también coloca 
en  riesgo  al  bebé  debido  a  que  
puede  nacer  prematuro  o  de  bajo  
peso.

Resaltó que para prevenirlo deben 
realizarse campañas dirigidas para 
ambos sexos, con el fin de promo-
ver soluciones. En la actualidad son 
orientadas exclusivamente para 
mujeres, lo que genera irresponsa-
bilidad en los hombres, fomenta la 

misoginia, y no se ataca el problema 
de raíz.

Expuso que el IMSS, cuenta con un 
portal para difundir que el embara-
zo es responsabilidad de hombres 
y mujeres; sin embargo, no contiene 

un apartado relativo a la prevención.
“Lo anterior refleja la falta de inclu-
sión y pareciera que las instituciones 
de salud pública consideran el emba-
razo como una responsabilidad que 
atañe sólo a las mujeres, inclusive 
desde la adolescencia”, comentó.

Los defectos de nacimiento son 
padecimientos diversos que 
actualmente representan un 

problema de salud importante por 
ser una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad perinatal e 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tecate.

Los más frecuentes son afecciones  
del tubo neural (DTN), que incluyen 
la anencefalia, encefalocele y el me-

ningocele, además de espina bífida, 
y labio con o sin paladar hendido.

Rojo López explicó que el ácido fóli-
co al igual que la vitamina B12 es un 
compuesto esencial en la preven-
ción de estos padecimientos, ade-
más de ciertos tipos de anemia; es  
considerado también como vitamina 
B9, 10,11.

Las principales fuentes de ácido fóli-
co son los vegetales de hojas verdes, 
frutas y jugos cítricos; pan de trigo 
integral y levadura de cerveza; aun-
que por concentrar bajos niveles, es 
recomendable solicitarlo como com-
plemento alimenticio en tabletas en 
las áreas de Medicina Preventiva.

Indicó que como medida preventiva 
toda mujer en edad reproductiva 
debe consumir 400 mcg (0.4mg) de 
ácido fólico, especialmente durante 
la etapa periconcepcional, es decir; 
tres meses previos al embarazo y los 
tres primeros meses del mismo. De 
manera terapéutica las mujeres con 
antecedentes de  bebés con altera-
ciones del tubo neural deben consu-
mir mínimo 4 mg al día, durante los 

mismos períodos.

Señaló que para el Instituto es de 
vital  importancia la realización de 
campañas educativas para la salud, 
así como la dotación suficiente de 
las dosis necesarias de ácido fólico 
a  embarazadas y a quienes tienen 
planes  de procrear.

Exhortó a las mujeres en edad fértil 
-entre 12 y 45 años de edad-, a es-
tar conscientes   sobre los factores 
de riesgo y procesos que pueden 
alterar el curso del embarazo y a 
mantenerse vigilantes para  evitar el 
contacto con agentes dañinos para 
su gestación.

El director de la UMF número 39 ad-
virtió a las mujeres de la necesidad 
de acudir a su UMF   con la finalidad 
de llevar un adecuado control pre-
natal e identificar oportunamente 
cualquier anormalidad;  debido a 
que comúnmente acuden a revisión 
después del primer trimestre del 
embarazo y en muchas ocasiones 
hasta el momento del parto, lo que 
puede significar un severo riesgo en 
la salud.

Ácido fólico previene males congénitos

infantil,  sin embargo;  el consumo de 
ácido fólico previene hasta en 70 por 
ciento de los defectos de tubo neu-
ral, aseguró el doctor Ramón Rojo 
López, director de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 39 del 

Tecate, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Ciudad de México, marzo 3 (UIEM)

Plantea en Congreso campañas de prevención 
del embarazo adolescente
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El Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) recomien-

da a los productores agrícolas del 
Valle de Mexicali que establezcan 

sus cultivos en las fechas recomen-
dadas de siembra, con el propósito 
de que tengan mayores posibilida-
des de alcanzar mejores rendimien-
tos y una mayor productividad, al 

final de la cosecha.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario de la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Ru-

ral (SADER) informó que en el seno 
de la primera reunión ordinaria del 
Consejo Distrital para el Desarrollo 
Rural Sustentable 002, Río Colorado, 
celebrada en Mexicali, los investi-
gadores del INIFAP destacaron que 
es indispensable que se respete la 
fecha de siembra, dado que es con-
siderado uno de los principales fac-
tores dentro del manejo agronómico 
del cultivo.

Comentó que en el caso particular 
del cultivo del trigo, investigaciones 
recientes, han arrojado que a la par 
de la fecha de siembra, deben ser 
considerados otros elementos como 
la selección del terreno, el manejo 
de la fertilización, el agua de riego y 
el control de la maleza; así como el 
factor climático (humedad relativa, 
radiación solar y temperatura) que 
intervienen de manera directa en el 
rendimiento del grano.

El funcionario señaló que actual-
mente existe un grupo interdiscipli-
nario conformado por personal de 
la SADER-INIFAP-SNICS, la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario (SEDA-
GRO) y algunas empresas habilitado-
ras del Valle de Mexicali, que están 
dedicados a monitorear predios 
establecidos con trigo del ciclo agrí-
cola otoño-invierno 2018-2019.

En este sentido, precisó que en tér-
minos generales, el cultivo se desa-
rrolla favorablemente, dado que de 
las 42,674 hectáreas de trigo sem-
bradas durante este ciclo agrícola, 
el 83% es decir, 35,282 hectáreas, 
se establecieron dentro de la fecha 
recomendada de siembra, que va del 
15 de noviembre al 31 de diciembre.

Martínez Núñez, aseguró que este 
período de 45 días, abre la posibili-
dad de que el cultivo pueda acumu-
lar las horas frío (temperaturas por 
debajo de los 10 grados centígrados) 
que requiere en sus diferentes eta-
pas de crecimiento, lo que le permi-
tiría alcanzar mayores rendimientos 
por hectárea, según lo referido por 
el investigador del INIFAP, Jorge Iván 
Alvarado. (UIEM)

Por unanimidad, el Pleno del 
Senado de la República ratificó 
a Maribel Concepción Méndez 

de Lara, como magistrada de Tribu-
nal Superior Agrario, nombramiento 
propuesto por el Ejecutivo Federal.

En favor del dictamen, aprobado con 
98 votos, el senador Mario Zamora 
Gastélum, presidente de la Comisión 
de Reforma Agraria, aseguró que 
Méndez cuenta con los conocimien-
tos suficientes para desempeñar 
el cargo y garantizar la profesiona-
lización del Tribunal. Subrayó que 
garantizará el acceso a la justicia de 
manera pronta y expedita, subrayó.

En tanto, la senadora Indira de Jesús 
Rosales, del PAN, destacó que se 
trata de una servidora pública de pri-
mer nivel y reconoció el trabajo que 
la magistrada ha desempeñado a lo 
largo de su carrera.

Del PT, la senadora Geovanna Ba-
ñuelos, resaltó que Méndez de Lara 
tiene formación académica, ética y 
el nivel necesario para garantizar el 

Posteriormente, el senador Martí Ba-
tres, presidente de la Mesa Directiva, 

tomó la protesta de ley a la nueva 
magistrada y le deseó suerte en el 

desempeño de su cargo.

Ratificó Senado a Maribel Méndez como 
magistrada del Tribunal Agrario

buen funcionamiento del Tribunal 
Superior Agrario.

Ciudad de México, marzo 3 (UIEM)

Recomiendan investigadores establecer cultivos en fechas 
autorizadas

Monitor	Agropecuario
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La certificación Tipo Inspección 
Federal (TIF) ofrece a los con-
sumidores garantías de que 

los productos cárnicos se producen 
en condiciones óptimas de higiene, 
conforme a la regulación mexicana y 
a las normas internacionales en ma-
teria de sanidad e inocuidad.

De este modo, esta certificación 
trae consigo una serie de beneficios 
para los productores de cárnicos, ya 
que les permite movilizarlos dentro 
y fuera del territorio nacional con 
mayor facilidad, además de que dan 
valor agregado a sus productos y 
pueden comercializarlos en mejores 
condiciones.

Corea, Japón, la Unión Europea y 

Estados Unidos son los principales 
compradores de cárnicos mexica-
nos, por ello, en 2018 este sector re-
presentó cerca del 27 por ciento del 
PIB agroalimentario del país, además 
de que contribuyó a la generación de 
70 mil empleos directos.

El Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica), productores pecua-
rios, representantes de la industria 
nacional y extranjera, autoridades 
estatales y del gobierno de México, 
asistieron a la inauguración del Foro 
Carnes y Lácteos 2019 en Monterrey, 
Nuevo León, que inauguró Víctor 
Villalobos Arámbula, secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

La cosecha algodonera del ci-
clo agrícola primavera-verano 
2018, lleva un avance del 98 

por ciento, con la pizca de 31 mil 230 
hectáreas, de las 31 mil 993 hectá-

Destacó que de acuerdo a lo infor-
mado por el jefe del Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado, el Ing. 
Hilario Pérez Vega, al día 27 de febre-
ro, el mayor avance se presenta en 

los campos agrícolas pertenecientes 
al Centro de Apoyo al Desarrollo Ru-
ral (CADER) Delta, en donde se lleva 
un avance del 99.57% con la cosecha 
de 4,593 hectáreas. Solo faltan por 

cosecharse un total de 20 hectáreas.

A este CADER le sigue Benito Juárez 
y Hechicera, que al jueves pasado, 
ambos presentaban un avance del 
98.63%, con la pizca de 13,155 y 7,247 
hectáreas, respectivamente.

El resto de los CADER, presentan los 
siguientes avances de cosecha: Ce-
rro Prieto 96.09% (3,370 hectáreas); 
Guadalupe Victoria 89% (1,813 hectá-
reas) y Colonias Nuevas 93.76%, con 
la cosecha de 1,052 hectáreas.

La producción total en todo el Distri-
to es de 202 mil 838 pacas; mientras 
que el rendimiento promedio, regis-
trado al momento, es 6.495 pacas 
por hectárea.

Por otro lado, comentó que a través 
del Comité Estatal de Sanidad Vege-
tal (CESV) ya se han comenzado a 
expedir los pre-permisos de siembra 
del cultivo algodonero del ciclo agrí-
cola Primavera-Verano 2019. Aclaró 
que del 28 de enero a la fecha, se 
han expedido pre-permisos para la 
siembra de 12,844 hectáreas; lo que 
representa un avance del 36.7%, con 
respecto de las 34 mil 472 hectáreas 
programadas para este año. (UIEM)

Presentaron avances de cosecha algodonera 
del ciclo agrícola 2018

reas sembradas el año pasado, así lo 
dio a conocer el subdelegado Agro-
pecuario de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER), Juan 
Manuel Martínez Núñez.

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Ciudad de México, marzo 3 (SE)

Carne de calidad para mexicanos
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La movilidad es la marca de la 
época que vivimos, en donde 
los usuarios hemos desarro-

llado un complejo conocimiento y 
apreciación tanto de la conectivi-
dad y las ofertas comerciales, como 
como de los dispositivos y sistemas 
operativos en los que operan. Con-
secuentemente, en el 2018 estos ser-
vicios se caracterizaron por retomar 
una senda de dinamismo, tanto en 
la métrica de contabilidad de líneas 
como en la de ingresos del conjunto 
de operadores que participan en el 
mercado.

Mercado Móvil en Líneas

En la métrica del mercado móvil 
medido en líneas, el número total as-
cendió a 121.8 millones al finalizar el 
cuarto trimestre del año 2018, 5.5% 
superior al correspondiente al cierre 
de 2017. Su segmentación por mo-
dalidad resulta en 99.9 millones de 
líneas en prepago, 82% del total, con 
un crecimiento de anual de 5.3%. En 
la modalidad de postpago o contra-
to, la base de usuarios alcanzó 21.9 
millones (18% del total), equivalente 

a un alza de 6.2% en su comparativo 
anual.

En la desagregación por operado-
res, destaca AT&T por su acelerado 
crecimiento anual de 21.3%, al al-
canzar 18.3 millones, con un notable 
aumento (30.5%) en la atracción de 
clientes de prepago, frente aquellos 
de postpago (6.2%). Sus resultados 
se derivan de atractivas condiciones 
de oferta, de su estrategia basada en 
competir por la vía de las inversio-
nes en infraestructura para expandir 
cobertura y calidad de su red, que 
cubre ya 100 millones de usuarios 
potenciales en la plataforma 4G LTE.

Por su parte, Movistar creció su con-
tabilidad de líneas 4.9%, para alcan-
zar 26.3 millones. En el año, registró 
un importante crecimiento en su 
base de clientes de postpago (8.0%). 
En prepago, su crecimiento anual fue 
de 4.7%.

Telcel, filial en el negocio móvil del 
preponderante (América Móvil), ex-
pandió su base 2.2%, para alcanzar 
75.4 millones de líneas. Sus clientes 

de prepago crecieron 1.4% y postpa-
go 5.8%.

Mercado Móvil en Ingresos

En ingresos, la operación de los juga-
dores en el mercado resultó en una 
generación de $282.3 mil millones 
de pesos (mmp.) durante 2018, 8.4% 
más que en 2017. La mayor dinámica 
de consumo de servicios, la contra-
tación de nuevas líneas y la marcada 
adquisición de equipos, aunado a 
una estabilidad en el gasto prome-
dio de los usuarios, resultó en un alza 
significativa de ingresos en 2018.

Por su segmentación por compo-
nente de ingresos, destaca aquel co-
rrespondiente a la venta de equipos 
(34% del total), con un incremento 
de doble dígito (24.2%), con respecto 
al año anterior. Este crecimiento es 
atribuible a la oferta de equipos de 
costo más elevado, por la deprecia-
ción cambiaria del peso, así como 
por la disminución de subsidios por 
parte de los operadores.

Por su parte, los ingresos por la ven-

ta de servicios (66% restante) regis-
traron un crecimiento anual de ape-
nas 1.3%, impulsado por el creciente 
consumo de datos móviles.

Con todo, la estructura del mercado 
móvil registra un escaso rebalanceo 
competitivo en las métricas de lí-
neas, que definen la preponderancia.

En ingresos, llama la atención que 
este operador sigue ganado terreno 
de mercado para recuperar niveles 
de concentración similares a los re-
gistrados dos años atrás, al pasar de 
68.1% en el 4T-2017 a 70.7% del mer-
cado en el 4T-2018.

Bajo esta dinámica competitiva, 
amerita que los responsables de la 
inminente revisión de la efectividad 
de las medidas de preponderancia 
consideren acentuar la aplicación de 
mecanismos eficaces y aceleradores 
que resulten en condiciones de la 
tan evasiva competencia efectiva en 
el mercado mexicano de telecomu-
nicaciones

The Competitive Intelligence Unit
Dinamismo del mercado móvil en líneas e ingresos: 2018
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, marzo 3

Las acciones que tienden a cen-
tralizar el poder y las medidas 
de austeridad del Gobierno fe-

deral trajeron a discusión la utilidad y 
función de los órganos reguladores y 
autónomos del país. El peligro radica 
en caer en un falso dilema. Desde el 
siglo XVI, la concepción de un Esta-
do moderno planteó la necesidad de 
contar con órganos especializados. 
En el fondo, lo que está en juego es la 
racionalización del poder a través de 
la administración pública.

La construcción institucional del 
Estado permitió una organización 
capaz de procurar la aplicación de 
la ley, aunque no en pocas ocasiones 
de forma mecánica: “Seguimos las 
reglas, incluso si el paciente muere”. 
En décadas pasadas se argumen-
tó que los funcionarios públicos 
tenían bajos niveles de esfuerzo y 
no había incentivos para mejorar 
su rendimiento. Es cierto que la ad-
ministración pública fue pobre en 
hacer frente a entornos inciertos o 

que cambian rápidamente. Pobre en 
autocrítica y aprendizaje.

Para encarar los problemas sociales 
cada vez más complejos, surgió la 
Nueva Administración Pública (NAP) 
que fomentó la creación de órganos 
especializados y reguladores a fina-
les de la década de 1970. Este cambio 
fue impulsado por personajes polé-
micos como la ex primera ministra 
Margaret Thatcher, quien dijo “don-
de hay error; traigamos la verdad” o 
el presidente Reagan que aseveraba 
que “el Gobierno es el problema y no 
la solución”.

México llegó tarde a esa ola refor-
madora de las administraciones 
públicas. Fue hasta mediados de la 
década de los 90 cuando comenzó 
una reestructura de funciones y la 
creación de órganos reguladores, 
especializados y con distintos gra-
dos de autonomía. Las ventajas de 
introducir la NAP en la arquitectura 
institucional fueron la profesionali-

zación y especialización en materias 
técnicas, contar con estándares ex-
plícitos, mediciones de desempeño 
y controles basados en resultados. 
Las desventajas también son claras: 
poca o nula participación ciudadana, 
limitarse a problemas específicos y 
no de todo el sistema, y débil rendi-
ción de cuentas.

Existe evidencia para afirmar que 
hay grandes fallas en el diseño o 
funcionamiento de algunos órganos, 
pero también la hay para defender 
su existencia. Contrario a la opinión 
de que los órganos se crearon para 
favorecer intereses de una minoría, 
beneficiar a privados, hacer un Go-
bierno paralelo, que son corruptos o 
que representan intereses específi-
cos, los datos sugieren otra realidad.

Las funciones y materias de los ór-
ganos son diversas: electorales, es-
tadísticas, económicas, energéticas, 
transparencia, defensa de derechos 
humanos, entre otras. Igual de varia-

dos son sus logros. Nadie duda de la 
elección del 1 de julio pasado a cargo 
del Instituto Nacional Electoral, la in-
flación está controlada por el Banco 
de México, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Perso-
nales dio acceso a información en 
casos de corrupción como la Estafa 
Maestra, Odebrecht o el paso exprés 
de Cuernavaca, y un largo etcétera.

La mayor virtud de los órganos es la 
eficiencia técnica. Su mayor pecado, 
no estar subordinados al presidente. 
Su legitimidad no depende de los 
electores sino de su labor. El engaño 
no proviene de la función que des-
empeñan los órganos autónomos y 
reguladores. El engaño proviene de 
las opiniones que generan división 
en lugar de propuestas. El engaño 
está en la descalificación, no en la 
evidencia.

Instituto Mexicano para la Competitividad
¿Nos engañaron?
Por Manuel Guadarrama
Ciudad de México, marzo 3

Lunes 4 de marzo de 2019

México llegó 
tarde a esa ola 
reformadora 
de las admi-
nistraciones 
públicas. Fue 
hasta mediados 
de la década de 
los 90 cuando 
comenzó una 
reestructura 
de funciones y 
la creación de 
órganos regula-
dores, especia-
lizados y con 
distintos grados 
de autonomía.

Telcel, filial en el 
negocio móvil 
del preponde-
rante (América 
Móvil), expandió 
su base 2.2%, 
para alcanzar 
75.4 millones de 
líneas. Sus clien-
tes de prepago 
crecieron 1.4% y 
postpago 5.8%.
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De continuar con las actitudes 
de soberbia, prepotencia y 
opacidad de parte de los lí-

deres de Morena al no dar respuesta 
clara y contundente de los resultados 
de la encuesta seguirán enfrentando 
el rechazo de parte de la militancia 
de base de ese instituto político. Es-
tas tendencias inhiben al electorado 
a seguir apoyando a sus preferidos, 
sobre todo cuando se trababa de un 
partido nuevo cuya proclama era el 
cambio, la democracia y la erradica-
ción de la corrupción. La sorpresa ha 
sido mayúscula entre la militancia al 
ver la falta de trasparencia de quie-
nes se dicen representar el proyecto 
del presidente de la república Andrés 
Manuel López Obrador, cuya situa-
ción ha llegado a la desesperanza y 
a la interrupción de la 4ta Transfor-
mación en Baja California sustentada 
en tres mandamientos no robar, no 
mentir y no traicionar

La cerrazón ha sido la respuesta a los 
precandidatos a los diferentes pues-
tos de elección popular y sobre todo 
los que se anotaron para las candida-

turas a las presidencias municipales, 
diputaciones y a la gubernatura. De 
prolongarse esta actitud, algunos 
candidatos a la gubernatura ganarán 
adeptos y otros los irán perdiendo, 
de esta forma tres personajes dispu-
tarán al final el triunfo. Serán Jaime 
Cleofás Martínez Veloz, Oscar Vega 
Marín y Jaime Bonilla, ya que indu-
dablemente estarán en la boleta 
electoral. En un principio, Morena se 
situaba con alrededor de 60% de las 
intenciones del voto, sin embargo, 
después del zafarrancho iniciado y 
encabezado por dos sujetos inde-
seables que nadie quiere ver, Leonel 
Godoy y el Virrey Bonilla ambos son 
los responsables de haber arrancado 
la ira de las bases de Morena. 

Por lo pronto, según encuestas que 
circulan en las redes sociales Morena 
ha perdido 20% de las intenciones 
del voto, no solo por la opacidad 
de la famosa encuesta, sino que 
también el haber cambiado la ley a 
contentillo para que Bonilla se quede 
en la gubernatura no solo dos años 
sino cinco y nueve meses. ¿Imagí-

nense cuando gobierne?, si todavía 
no es candidato y ya se deshizo de 
la “chusma” de Morena y cambió la 
ley a modo. Creo que Kiko Vega es 
un “niño de pecho” comparado con 
Bonilla, quien realmente ya sacó las 
uñas, pero la gente ya se dio cuenta, 
y ya circulan por las redes memes 
que lo pintan de carne y hueso, a pe-
sar de tener mucho dinero.

Pero no aprende, no todo en la vida 
es dinero, el voto se gana con argu-
mentos y con actitudes de respeto al 
electorado. Hay que recordar lo que 
le sucedió a Jorge Hank y al mismo 
diablo Fernando Castro Trenti, que 
invirtieron millones de pesos o qui-
zás dólares y perdieron. El dinero 
es necesario, pero para ganar votos 
se requiere mucha inteligencia y 
no burdas maniobras para comprar 
conciencias. Tampoco el “descontón 
y el madruguete” como si fuera pe-
lea callejera.

Al arquitecto veloz, lo que le ha so-
brado es simpatía, el contacto con la 
gente le ha dado esa conexión nece-

saria que debieran poseer los que se 
dedican a la política; sin embargo, a él 
le falta lo que Bonilla tiene de sobra, 
carretadas de dinero. Su presencia 
impacta a sus seguidores, hombre 
honesto, luchador social, intelectual, 
político nato que ha conquistado las 
redes sociales, ha desplegado una 
campaña inteligente que le ha redi-
tuado grandes intenciones del voto, 
no solo para la presidencia municipal 
de Tijuana, si no que le alcanza para 
salir avante en la gubernatura. Todo 
depende si se decide a contender 
por otra marca, por lo pronto cons-
tituyó el Movimiento Amplio Social 
por la 4ta transformación. Ha decla-
rado que a través de esa trinchera 
seguirá apoyando al presidente de la 
república.

La dupla encabezada por Godoy-Bo-
nilla le ha dado oxígeno al candidato 
del PAN Oscar Vega Marín, a quien 
han subestimado ya que representa 
al partido que tiene más voto duro 
de aproximadamente el 20%, ade-
más, es un candidato que no tiene 
negativos comparado con Bonilla.

No hay que minimizarlo, ni tampoco 
perderlo de vista porque si despliega 
como lo está haciendo una buena 
campaña les puede dar un susto ya 
que únicamente necesitaría un 10% 
de los votos para obtener el 30% del 
total. 

La perspectiva es que al final de 
cuentas, Veloz obtenga el 30%, Oscar 
Vega Marín 30% y Bonilla otro 30% 
y 10% repartidos entre los demás 
partidos incluyendo al PRI que no le 
alcanzan dos dígitos por los negati-
vos que pesan sobre este instituto 
político. No soy “ave de mal agüero” 
ni tampoco “adivino”, pero creo que 
esta elección se va a dirimir entre es-
tos tres personajes y el que gane lo 
hará por una nariz, con amplias po-
sibilidades de judicializarse la elec-
ción, en ese contexto los equipos de 
abogados se deben de ir preparando 
porque a lo mejor Bonilla compra 
el TRIFE. Como es su costumbre de 
comprar vidas y conciencias y hasta 
abogados tramposos e instituciones 
de impartición de justicia electoral.

La lámpara de Diógenes
La gubernatura se dividirá en tres partes: 
Veloz, Vega Marín y Bonilla
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

¿Habrá afectado sicológicamen-
te en su desempeño a Trump 
la virulenta comparecencia de 

su anterior abogado,el israelí-esta-
dunidense Michael Cohen, mientras 
negociaba con el mandatario norco-
reano Kim Jong-un, quien no resultó 
un platillo fácil de digerir mediante 
falsas adulaciones?

A Trump se le escapa el Premio No-
bel de la Paz que anhelaba para este 
año, al haber anticipado una inevita-
ble negociación triunfal con Norco-
rea. No fue una buena semana para 
él: desde la inminente publicación 
de la investigación del fiscal especial 
Robert Mueller, pasando por los líos 
judiciales en el distrito sur de Nueva 
York contra la Organización Trump, 
hasta el rechazo en la Cámara de 
Representantes, dominada por el 
Partido Demócrata,de su emergen-
cia nacional para la construcción del 
muro transfronterizo contra México.

Norcorea juega también a la políti-
ca doméstica de EU y a la elección 
presidencial de 2020. El atribulado 
Trump, quien hay que reconocer 
posee una legendaria resiliencia, 
no está exhibiendo sus dotes de 

óptimo negociador en sus casinos 
y negocios inmobiliarios que no son 
comparables para nada a los juegos 
geopolíticos de gran envergadura ya 
que el mandatario norcoreano no 
estaba solo, sino que contaba con el 
tácito apoyo de dos súperpotencias: 
China y Rusia, a quienes el mismo 
Trump alabó por su cooperación.

La decepción es amplia, en parti-
cular en Sudcorea. Después de dos 
cumbres en Singapur y en Hanoi, 
con el juvenil mandatario Kim Jong-
un, ya es tiempo que Trump se haya 
percatado que Norcorea no es una 
vulgar republica bananera, como 
la maltrató el disfuncional ex can-
ciller mexicano Luis Videgaray, por 
instrucciones del tal múdico Jared 
Kushner, yerno del presidente de EU.

En EU, los internacionalistas se están 
comiendo vivo a Trump, mientras el 
portal chino Global Times comenta 
en forma sensata que la “cumbre fra-
casó, pero no todo el progreso está 
perdido (http://bit.ly/2C1FKb7)”. El 
portal chino juzga que ambos están 
de nuevo estancados sobre un viejo 
problema: EU demanda la desnu-
clearización de Norcorea, primer ter-

mino, mientras Pyongyang insiste en 
jerarquizar el levantamiento de las 
sanciones. Los dos no pueden alcan-
zar un acuerdo trabajando simultá-
neamente para conseguir el mismo 
objetivo”, pese a la détente (disten-
sión) de Pyongyang y Washington, 
quienes no se han podido sacudir 
de su profunda desconfianza mutua. 
Lamentablemente no se gestaron la 
apertura de oficinas de enlace ni la 
declaración formal del fin de la gue-
rra de Corea de 1950/53.

A juicio del portal chino, la proximi-
dad de la elección presidencial de 
EU, presionará a Trump a tomar de 
nuevo una actitud más dura contra 
Pyongyang. Global Times exhorta a 
que China y Sudcorea deben jugar 
un papel para salvaguardar los lo-
gros conseguidos hasta ahora: Nor-
corea cesó las pruebas misilísticas 
y nucleares antes de que EU y Su-
dcorea suspendieran sus ejercicios 
militares conjuntos. Concluye que la 
forma más efectiva para estabilizar 
a la península coreana es empujar 
a Norcorea y a EU a que se muevan 
uno hacia el otro e intenten promul-
gar un mapa de ruta de dos carriles: 
la desnuclearización y la paz penin-

sular aceptable para ambos.

El problema es el aprendizaje prácti-
co de Norcorea que ha visto como en 
forma ingenua el ex mandatario libio 
Muamar Khadafi entregó la conduc-
ción de su Banco Central a Occidente 
y cesó sus experimentos de cierto 
tipo de armas de destrucción ma-
siva para ser premiado con la triple 
invasión de EU/Francia/Gran Bretaña 
que llevó a la sodomización(literal) 
del líder libio, al derrocamiento de su 
régimen, el despojo de su gas/agua/
oro/reservas de divisas y a la salvaje 
anarquía imperante.

En Norcorea están conscientes de 
cómo un acuerdo del contencioso 
nuclear con Irán, encabezado por 
Obama y avalado por otras cuatro 
potencias permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU (Rusia/Chi-
na/Francia/Gran Bretaña), sumados 
de Alemania, fue arrojado al basu-
rero con la mano en la cintura por 
Trump. También en Norcorea leen 
los periódicos y ven las noticias so-
bre Libia e Irán.

Bajo la Lupa
Colapsan las negociaciones de Trump con la indomable 
Norcorea
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 3

A Trump se le 
escapa el Premio 
Nobel de la Paz 
que anhelaba 
para este año, al 
haber anticipa-
do una inevita-
ble negociación 
triunfal con 
Norcorea.

Lunes 4 de marzo de 2019
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BMV cerró con pérdida semanal de 2.56%
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Ciudad de México, marzo 3 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, finalizó la 

semana con una pérdida de  más 
de 2.56%, hilando cinco sesiones 
consecutivas a la baja por  el efecto 
que tuvo sobre los inversionistas la 
temporada de reportes trimestrales 
finalizada esta semana.

Esta caída semanal es la más pronun-
ciada desde la semana terminada el 
23 de noviembre, cuando el índice de 
referencia del mercado accionario 
mexicano perdió 2.8%.

El índice del mercado accionario 

mexicano terminó el mes de febrero 
con una pérdida mayor al 2%.

En el día, IPC retrocedió 0.48% o 
204.58 puntos, para colocarse en 
42,619.23 puntos, presionado por las 
caídas de más de 4% en importantes 
empresas para el índice, encabeza-
das por Femsa y Peñoles.

Las acciones de Femsa cayeron 
4.76%, seguidas de las de Peñoles 
con 4.33% tras resultados trimestra-
les que no cumplieron con las ex-
pectativas del mercado. Con ello, las 
acciones de la minera acumularon 
una caída de más de 10% durante la 

semana.

El comportamiento del IPC fue con-
trario al observado en las bolsas de 
Wall Street, donde los índices se mo-
vieron al alza ante algunas versiones 
que apuntan a que las conversacio-
nes podrían terminar en apenas dos 
semanas sin que entren en vigor los 
aranceles del 10 al 25% por valor de 
200,000 millones de dólares en pro-
ductos chinos.

En el mercado cambiario, el peso 
inició marzo con un una semana ne-
gativa, en la cual el dólar ganó terre-
no a la moneda mexicana en cinco 

sesiones para acumular una pérdida 
de 0.93% o 18 centavos y cotizar en 
19.30 por dólar. Durante el día, el 
peso perdió 0.11% o 2 centavos.

En bancos, el dólar se vende en un 
mínimo de 19.55 pesos en Citiba-
namex y alcanza hasta los 19.72 en 
BBVA Bancomer.

La moneda mexicana cayó ante 
nuevos datos  desfavorables para el 
crecimiento económico de Estados 
Unidos.  El ingreso privado de ene-
ro registró un retroceso a una tasa 
mensual de 0.1%, mientras que el 
consumo privado de diciembre cayó 

a una tasa mensual de 0.5%, y la des-
aceleración de la inflación también 
es señal de que la actividad econó-
mica está perdiendo dinamismo.

El viernes, los precios del petróleo 
observaron una fuerte caída, situa-
ción que también representó un 
factor de presión para la moneda 
mexicana. El precio del West Texas 
Intermediate cae 2.15% para cotizar 
en 55.98 dólares por barril, mientras 
que el recio del Brent perdió 2.02% 
hasta 64.97 dólares por barril.

11.9600

21.9268

19,3205

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/01/19
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Este año se abrió la convocato-
ria para que organizaciones 
que pretenden constituirse 

como partidos políticos lo hagan de 
conocimiento del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y den inicio a las ac-
tividades establecidas en la ley. Una 
de las preguntas en este contexto es 
¿qué tan viable resultará para estas 
organizaciones volverse partidos? 
Para ello es importante conocer qué 
opina la ciudadanía sobre la forma-
ción de nuevas instituciones políti-
cas y cómo se encuentra la identi-
ficación partidista con los actuales. 
Los datos recabados por Parametría 
en la encuesta nacional realizada en 
enero de 2019 son útiles para hacer 
el análisis.

En México contamos actualmente 
con ocho partidos políticos nacio-
nales, de éstos el más longevo es el 
Partido Acción Nacional (PAN) fun-
dado en 1939, le sigue el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) que 
obtuvo el registro en 1946. Después, 
en 1989 —integrado con diferentes 
corrientes de izquierda— se forma el 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD).

Transcurridos algunos años empie-
zan a surgir los partidos “emergen-
tes”, cuya característica es ir en coa-
lición en las contiendas electorales y 
esforzarse por mantener el registro, 
en estos casos se encuentran el Par-
tido del Trabajo (PT), que se fundó 
en 1991; el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), que obtuvo su 
primer registro hasta 1991, y Movi-
miento Ciudadano, que cumplió con 
los requisitos en 1997. Los institutos 
más “jóvenes” son Morena y Encuen-
tro Social, ambos fundados en 2014.

La ley establece que los partidos 
políticos necesitan obtener al menos 
el tres por ciento de la votación para 
mantener el registro. Entre 1996 y 
2013 el porcentaje requerido era de 
dos por ciento y antes de esa fecha 
fue de 1.5 por ciento de la votación 
válida emitida. El umbral era mucho 
más bajo, pues se buscaba fortalecer 
el régimen de partidos en el país con 
porcentajes de votos obligatorios 
más fáciles de alcanzar.

De acuerdo con el INE, de 1991 hasta 
2018 un total de 22 partidos políticos 
han perdido su registro al no alcan-
zar el mínimo de votación exigido 
por ley, tal es el caso de México Po-
sible, Fuerza Ciudadana, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, 
el Partido Cardenista, entre otros. 
Existen casos como el del PT o el 
PVEM, los cuales lograron recuperar 
su registro como partidos nacionales 

de manera posterior. Este dato indi-
ca que en el país es más fácil obtener 
el registro que mantenerlo.

La autoridad nacional electoral infor-
mó que este año 102 organizaciones 
manifestaron por escrito su inten-
ción de ser partidos nacionales. Un 
dato importante es que de estas 102 
organizaciones muy pocas tienen la 
intención de denominarse partido 
en caso de conseguir el registro, de 
la lista publicada solo hay cinco con 
esta característica, el desprestigio 
que presentan estas instituciones 
puede ser una de las explicaciones 
para ello.

Es relevante conocer qué tan identi-
ficados se sienten los mexicanos con 
los actuales partidos políticos. La 
encuesta realizada en enero de 2019, 
en vivienda, indica que el partido 
con el que más personas se identifi-
can es Morena, el cual obtuvo 40 por 
ciento de menciones; le siguen PAN 
y PRI con nueve por cierto cada uno, 
en tercer lugar, está el PRD con tres 
por ciento de personas que dijeron 
sentirse identificadas con éste.

Estos cuatro son los partidos que 
mayor peso electoral tienen. El caso 
de Morena es un fenómeno poco 
visto, un partido de reciente crea-
ción (2014) con el que la mayoría de 
las personas se identifica, un dato 
adicional es la intensidad de la iden-
tificación, 29 por ciento dijo iden-
tificarse “mucho”. Tres de cada 10 
mexicanos (32 por ciento) dijeron no 
estar identificados con algún partido 
y seis por ciento no supo qué contes-
tar o prefirió no hacerlo.

Generalmente el porcentaje de per-
sonas que no se identifican con los 
partidos políticos baja en las eleccio-
nes y vuelve a incrementarse des-
pués de que se realizan los comicios, 
en este caso observamos que se ha 
mantenido un porcentaje importan-
te de personas que se identifican con 
un partido ya existente.

Cuatro de cada 10 piensan que es 
necesario que haya nuevos partidos 
políticos. La serie que iniciamos en 
2006 con esta pregunta registra en 
este año el mayor número de per-
sonas que ven como una necesidad 
que haya nuevas opciones políticas. 
De 2014 a 2019 creció 11 por ciento 
quienes así lo señalaron. Pese a ser 
una de las instituciones que genera 
menos confianza entre la ciudada-
nía, la mitad de los mexicanos están 
convencidos de que sin partidos po-
líticos no puede haber democracia, 
aunque ha crecido el porcentaje que 
cree que aún sin partidos puede exis-

tir este sistema de gobierno.

Preguntamos si sabían que el ex-
presidente Felipe Calderón y la 
excandidata presidencial Margarita 
Zavala registraron ante el INE un 
nuevo partido político llamado Libre 
y observamos que cuatro de cada 10 
mexicanos dijo saber de este aconte-

cimiento. Este número puede consi-
derarse alto si se pone en perspecti-
va de que es un solo evento y es un 
tema no necesariamente atractivo 
para la ciudadanía.

Estos datos indican que existe un 
ambiente social favorable para que 
se creen nuevos partidos políticos. 

La opinión pública considera necesa-
rio que surjan nuevas opciones polí-
ticas y existe un espacio para que 
quienes no se identifican con alguno 
de los existentes pueda apoyar una 
opción distinta

Carta Paramétrica
¿Se necesitan nuevos partidos políticos?
Ciudad de México, marzo 3

Lunes 4 de marzo de 2019
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El Gobierno de México prepara 
ya siete licitaciones para la re-
habilitación y habilitación de 

vías ferroviarias del Tren Maya, una 
de las principales infraestructuras 
impulsadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esta ambiciosa obra deberá entrar 
en servicio en 2023, dijo este domin-
go el director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.

En conferencia de prensa en Mérida, 
Yucatán, Jiménez Pons instó a acele-
rar esta obra que recorrerá mil 500 
kilómetros de cinco estados: Quinta-
na Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas 
y Yucatán.

En una primera etapa, este 2019, se-
rán lanzadas cuatro licitaciones para 
conectar distintos tramos desde Pa-
lenque, Chiapas a Mérida, Yucatán.

La segunda etapa de licitaciones pú-
blicas conectará puntos de Mérida 
a Izamal, Valladolid y Chichén Itzá, 
también en Yucatán, para finalmen-
te llegar a Cancún, en el estado de 
Quintana Roo.

Jiménez Pons explicó que en la 
zona de Yucatán y en el trayecto de 
Palenque hasta Valladolid -unos 160 
kilómetros al oriente de Mérida- los 
trabajos serán de “rehabilitación”.

Puesto que además del derecho de 
vía, hay ya una vía ferroviaria actual-
mente en desuso y cuyas condicio-
nes buscarán mejorar radicalmente 
para el próximo tren.

Agregó también que no prevén tra-
mos subterráneos, entre otras cosas 
por el tipo de terreno poco firme de 
la península de Yucatán.

Estas decisiones, prosiguió, han es-
tado asistidas por especialistas del 
Instituto de Geofísica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), bajo la supervisión del cien-
tífico Jaime Urrutia Fucugauchi.

Sobre la segunda parte del trayecto 
y de la licitación, que será lanzada 
en 2020, precisó que si bien no hay 
vías, sí existe un derecho de vía des-
de Cancún hacia el sur del estado, en 
el municipio de Bacalar. El director 
del Fonatur fue enfático al destacar 
que los tres tipos de servicio que el 

tren dará son de pasajeros, turistas 
y carga.

Además, continuó, los ferrocarriles 
son 100 veces menos contaminantes 
que una carretera.

Jiménez Pons fue claro al señalar 
que realizan el proyecto y esperan 
concluirlo para 2023.

Destacó la necesidad de poder ya 
realizar pruebas en diciembre de 
2022 para así ponerlo en marcha el 
siguiente año.

Anunció que luego de que terminen 
los estudios del impacto ambiental 
se celebrará la consulta indígena en 
la parte donde no existe actualmen-
te vía de tren y viven comunidades.

El Tren Maya tendrá una inversión de 
unos 150 mil millones de pesos.

El icónico Tren Maya buscará poner 
fin a más una década de intentos por 
parte de otros Gobiernos de detonar 
el crecimiento en el sur de México, 
un pozo de recursos naturales y 
fuente de divisas, pero también de 
desigualdad y pobreza.

Mérida, Yucatán, marzo 3 (SE)

Gobierno prepara siete licitaciones para construcción 
del Tren Maya

La Paz, Baja California Sur, marzo 3 (SE)

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció la construcción de una 

planta desalinizadora en este muni-
cipio de Baja California Sur, con una 
inversión de mil millones de pesos, 
así como obras de infraestructura 
urbana y mejoramiento de viviendas 
para rescatar a las colonias margina-
das por 600 millones de pesos.

De gira por la entidad y acompaña-
do del gobernador Carlos Mendoza 
Davis, el Ejecutivo federal afirmó que 
el proyecto de la mina Los Cardones 
en la misma entidad, localizada entre 
La Paz y Los Cabos, que afectaría la 
Reserva la Biosfera Sierra La Laguna, 
se cancela.

En este caso no habrá consulta como 
con la termoeléctrica en Morelos o 
con el aeropuerto en Texcoco, Esta-
do de México, porque este asunto 
le compete directamente a él como 
Presidente, además de que se debe 
proteger la riqueza y belleza natural, 
el equilibrio ecológico de la región y 
los atractivos de la zona para seguir 

captando al turismo internacional y 
nacional, ya que esa es la industria 
más importante para el estado.

El mandatario presentó en este des-
tino turístico el Programa de Mejora-
miento Urbano Mi México Late, que 
busca rescatar las colonias y zonas 
urbanas de 15 ciudades, en especial 
destinos turísticos como Los Cabos, 
Acapulco, Vallarta, y Bahía de Ban-
deras.

El gobierno ya no quiere que existan 
contrastes ofensivos con zonas para-
disíacas con hoteles de gran turismo, 
lujos y accesos a playas de ensueño, 
limpias y con todos los servicios, y 
por otro lado colonias marginadas, 
sin servicios básicos, inseguridad 
y carencias, donde habitan los em-
pleados de hoteles, restaurantes y 
servicios como transportes y taxis, 
por lo cual este año se invertirán 
en drenaje, pavimentación, equipa-
miento urbano, parques y mejora a 
las viviendas, 600 millones de pesos 
para Los Cabos.

AMLO anuncia construcción de planta 
desalinizadora en Baja California Sur

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) informó 
que las instituciones bancarias 
deben avisar a los clientes por lo 
menos 30 días naturales antes de 
aplicar aumentos a las comisiones 
que cobran.

El organismo recomendó a usua-
rios de servicios financieros a 
estar alertas con el aumento de 
las comisiones bancarias, pues de 

acuerdo con la Ley para la Trans-
parencia y Ordenamiento de Ser-
vicios Financieros, no es legal que 
los bancos lleven a cabo ésto sin 
previo aviso.

Ante ello, advirtió en un reporte 
que los usuarios que no están de 
acuerdo con este tipo de cam-
bios, pueden cancelar sin ningún 
problema el producto o servicio 
financiero contratado.

Bancos deben avisar 
con anticipación alza 
de comisiones

Ciudad de México, marzo 3 (SE)

Lunes 4 de marzo de 2019
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El presidente de la Comisión de 
Asuntos Frontera Norte, dipu-
tado Rubén Ignacio Moreira 

Valdez, propuso reuniones con los 
subsecretarios de Hacienda y Crédi-
to Público; de Relaciones Exteriores 
y de Economía, con el propósito de 
analizar temas pendientes para nor-
mar criterios sobre materia legislati-
va y de gestión social en la zona.

Explicó que con funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda se evaluará 
el Decreto de Estímulos Fiscales en 

la región fronteriza del norte, para 
el ejercicio fiscal 2019, debido a que 
su vigencia está ocasionando daño 
económico a los municipios ubica-
dos fuera de la franja libre de 20 kiló-
metros, porque no son beneficiarios 
de la reducción a ocho por ciento del 
IVA y del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) en 20 por ciento.

Por ello, se requiere que los dipu-
tados analicen conjuntamente con 
las autoridades hacendarias las 
particularidades de cada estado y 

municipio, porque las poblaciones 
cercanas a la zona fronteriza perde-
rán competitividad, colocándolos 
en grave crisis económica, ya que 
los consumidores buscarán mejores 
precios de productos y servicios en 
comercios cobijados con estímulos 
fiscales.

Al respecto, el diputado del PAN, Mi-
guel Alonso Riggs Baeza, comentó 
que los estímulos fiscales no con-
sideran las actividades agrícolas y 
ganaderas fronterizas, pese a que la 
economía de la mayoría de los mu-
nicipios depende de estos sectores, 
sólo Ciudad Juárez, Chihuahua, ha 
diversificado sus fuentes producti-
vas.

Planteó la necesidad de conocer los 
criterios que se tomaron para selec-
cionar a las poblaciones que sí se 
benefician con la reducción de esos 
dos impuestos y determinar opcio-
nes que brinden condiciones equita-
tivas a los municipios. Se pronunció 
por “impulsar a los emprendedores y 
no propiciar el clientelismo político”, 
mediante el redireccionamiento pre-
supuestal.

También del PAN, la legisladora Ma-
deleine Bonnafoux Alcaraz refirió 
que mucha gente requiere ayuda y 
“aunque se dice que (el decreto de 
estímulos) no es electorero, no se ha 
aprobado un padrón de beneficia-
rios de los programas sociales”.

Consideró que se está en la disyun-
tiva de regalar dinero de los mexica-
nos y otorgar estímulos para que con 
el trabajo digno salga adelante. Sin 
embargo, si hay una buena adminis-
tración y se acaba con la corrupción 

debe priorizarse el derecho que tie-
ne la zona fronteriza norte de contar 
con las herramientas para crecer, y 
los legisladores están obligados a 
otorgarlas.

Por Morena, el diputado Diego 
Eduardo Del Bosque Villarreal expli-
có que el criterio para definir a los 
beneficiarios de las reducciones de 
impuestos fue la región fronteriza de 
20 kilómetros, considerada a partir 
de los límites internacionales hacia 
el interior del país.

“Nos gustaría que las finanzas del 
país fueran más fuertes y quitar im-
puestos en más zonas del país, pero 
el presupuesto no alcanza para todas 
las necesidades; reducir impuestos 
en más municipios implicaría menos 
recursos a la Federación e implicaría 
recortes de apoyos a programas y 
estados. Debemos trabajar para que 
las finanzas se fortalezcan y sólo así 
se apliquen más estímulos fiscales”, 
comentó.

El legislador Manuel López Castillo 
(Morena) indicó que se apoya a la 
población de los seis estados de la 
frontera norte sin visión electorera.

Por otra parte, el diputado Moreira 
Valdez adelantó que se prevé invitar 
también a funcionarios de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, para 
conocer la estrategia migratoria, el 
estatus que tienen los centroameri-
canos que se encuentran en nuestras 
fronteras y la perspectiva que tiene 
la cancillería de estas caravanas.

Apuntó la necesidad de tener in-
formación de la subsecretaría de 
Economía, debido a que en la fron-

tera norte se concentran actividades 
económicas muy importantes, como 
la extracción de hidrocarburos e in-
dustrias automotriz y maquiladora.

Además, aseguró, requerimos datos 
del impacto negativo que resiente la 
exportación de ganado, afectado por 
la pérdida de peso en los animales 
debido al manejo que se realiza en 
los corrales mexicanos y norteame-
ricanos previamente a la inspección 
sanitaria en el vecino país, lo cual es 
un daño muy grande a la ganadería 
nacional.

El legislador por Coahuila consideró 
necesaria la conciliación entre los 
trabajadores y las maquiladoras en 
el norte de Tamaulipas, a fin de gene-
rar las condiciones que eviten la sa-
lida de estas empresas de la región.

Respecto de la inseguridad, dijo que 
se recrudece en Chihuahua y Tamau-
lipas, básicamente, generando un 
daño enorme a la población, porque 
desalienta las inversiones y pone en 
riesgo a los migrantes.

Advirtió que en el marco de la po-
lítica integral sobre migrantes, no 
puede negárseles el tránsito, pero sí 
se requiere que las decisiones para 
atender este fenómeno se definan 
antes de que ingresen a los puertos 
fronterizos mexicanos del norte.

Comentó que Piedras Negras, 
Coahuila, no tiene capacidad para 
atender la llegada de más migrantes. 
Es una ciudad pequeña, de menos de 
150 mil habitantes y la llegada de ex-
tranjeros puede representar el cinco 
por ciento más de su población total.

Pidió Comisión de Asuntos Frontera Norte 
que funcionarios expliquen criterios 
del Decreto Fronterizo

Ciudad de México, marzo 3 (UIEM)

Standard & Poor’s bajó a nega-
tiva la calificación de México 
argumentando expectativas de 

menor crecimiento económico. La 
firma calificadora indicó que espera 
que “la administración del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
implemente políticas económicas 
pragmáticas que balanceen las prio-
ridades sociales con la necesidad de 
mantener estabilidad macroeconó-
mica.

No obstante, argumentó, el cambio 
en políticas públicas dirigido a re-
ducir la participación de la iniciati-
va privada en el sector energético, 
sumado a la disminución de la con-
fianza de los inversionistas, “podría 

aumentar los pasivos contingentes 
del soberano y reducir el crecimien-
to económico”.

Cabe recordar que el Banco de Mé-
xico redujo esta misma semana las 
expectativas de crecimiento para el 
presente año y el siguiente.

En el apartado “Perfil institucional 
y económico”, la calificadora señala 
que detecta una mayor centraliza-
ción y un rol económico mayor del 
gobierno en la economía mexicana 
y estima que el crecimiento del PIB 
real se ubique en 1.8 por ciento en 
2019, “impulsado por el consumo y 
limitado por una débil inversión pri-
vada”.

Standard & Poor’s  prevé continuidad 
en las políticas monetarias, cambia-
rias y comerciales bajo la nueva 
administración amlista, así como 
moderados cambios en las políticas 
fiscales.

La calificadora señala que durante 
casi dos décadas, las administra-
ciones han mantenido finanzas 
públicas estables, baja inflación y 
un crecimiento económico modes-
to, además de que la alternancia 
de partidos en la Presidencia no ha 
provocado cambios sustanciales en 
estas políticas macroeconómicas, 
generalmente tímidas.

Standard & Poor’s cambia de estable a negativa perspectiva 
de México

Ciudad de México, marzo 3 (UIEM)

Lunes 4 de marzo de 2019
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Estados Unidos busca crear 
“una coalición tan grande 
como sea posible” para reem-

plazar al presidente Nicolás Maduro, 
pero de no lograrlo lo haría sin el 
apoyo internacional, advirtió el ase-
sor de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton.

“Estamos tratando de obtener apo-
yo para la transferencia pacífica del 
poder de [el presidente venezolano] 
Nicolás Maduro a [el líder opositor 
venezolano] Juan Guaidó, a quien 
reconocemos como presidente en-
cargado”, dijo Bolton en entrevista 
a programa State of the Union de la 
cadena CNN.

“Esto debe terminar, así que me gus-
taría ver la coalición más amplia que 
podamos formar para reemplazar a 
Nicolás Maduro y a todo el régimen 
corrupto. Eso es lo que intentamos 
hacer. Pero si no Estados Unidos 
también podrá realizar sus planes 
sin el apoyo internacional”, advirtió.

Afirmó que el caso de Venezuela es 
diferente a los diálogos que Estados 
Unidos lleva a cabo con otros dicta-
dores en el mundo.

“En esta administración no tenemos 

miedo de usar el término ‘Doctrina 
Monroe’, ya que su objetivo y el de 
todos los presidentes de Estados 
Unidos desde Ronald Reagan siem-
pre ha sido el de un hemisferio com-
pletamente democrático”, indicó.

La Doctrina Monroe, nombre por el 
que se conoce a la política exterior 
adoptada por Estados Unidos res-
pecto a los países latinoamericanos, 
es conocida además bajo el lema de 
“América para los americanos”, que 
se usó en muchas ocasiones para 
defender los intereses de Washing-
ton en América Latina.

Asimismo, Bolton hizo referencia a su 
frenética actividad en Twitter, donde 
ha llegado a publicar unos 150 men-
sajes sobre Venezuela, la mayoría en 
español, en el marco de los esfuerzos 
para recabar apoyo para “una transi-
ción pacífica del poder de Maduro 
a Juan Guaidó, el autoproclamado 
presidente encargado de Venezuela.

Tanto en la entrevista a la CNN, como 
en otra publicada este domingo por 
el canal Fox News, Bolton criticó la 
influencia de Cuba en Venezuela.

“Parte del problema en Venezuela es 
la fuerte presencia cubana, hay de 

20 mil a 25 mil funcionarios de segu-
ridad cubanos, este es el tipo de cosa 
que nos parece inaceptable”, indicó 
a la CNN Bolton, quien minutos más 
tarde dijo en Fox News que había 
que “desembarazarse” de dicha in-
fluencia de Cuba.

También señaló a esta segunda ca-
dena de televisión que hay conversa-
ciones “bajo la mesa” sobre el futuro 
del Ejército venezolano.

Por otro lado, advirtió a Maduro que 
si se detiene a Guaidó a su regreso a 
Venezuela solo acelerará el día de su 
propia marcha, porque, aseguró, “la 
oposición está unida de una manera 
sin precedentes en los últimos 20 
años”.

Guaidó anunció la víspera su regreso 
a Venezuela tras una gira por cinco 
naciones latinoamericanas, que le 
han llevado a Argentina, Paraguay, 
Colombia, Brasil y Ecuador, en busca 
de apoyo político.

“Anuncio mi regreso al país y la 
convocatoria de movilizaciones en 
todo el territorio nacional para este 
lunes y martes”, escribió Guaidó en 
su cuenta de Twitter, en los primeros 
minutos del domingo.

Washington, Estados Unidos, marzo 3 (SE)

EE.UU. busca “gran coalición” para 
reemplazar a Maduro: Bolton

El primer ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, señaló durante 
una reunión con sus ministros, 

que la fecha límite para que Reino 
Unido se retire de la Unión Europea 

se podría extender hasta junio próxi-
mo.

Un ministro que pidió el anonimato 
declaró al diario Sunday Indepen-

dent que “el Taoiseach (jefe de go-
bierno de la República de Irlanda) 
nos ha dicho en privado que es muy 
probable que haya una extensión 
hasta junio” del Brexit.

Londres, Inglaterra, marzo 3 (SE)

Sin embargo, esta posibilidad cau-
saría problemas ya que en mayo 
próximo están previstas elecciones 
al Parlamento Europeo, y en ese caso 
Reino Unido tendría que presentar 
candidatos parlamentarios.

El viernes pasado Varadkar dijo que 
consideraba poco probable que Rei-
no Unido saliera del bloque europeo 
en la fecha prevista, el próximo 29 de 
marzo.

“No quiero decir mucho al respecto 
en este momento, pero creo que es 
poco probable que el Reino Unido 
salga de la Unión Europea sin un 
acuerdo el 29 de marzo. Creo que 
ambos tendremos un trato o tendre-
mos una extensión”, señaló el primer 
ministro irlandés en declaraciones 
que citó el Sunday Independent.

La parlamentaria del Partido Labo-
rista, Caroline Flint, manifestó por su 
parte este domingo que hasta 70 de 
los 245 diputados de su partido en 
la Cámara de los Comunes estarían 
en contra de la convocatoria de un 
segundo referéndum sobre el Brexit.

La legisladora dijo que “creo que hay 
entre 60 y 70 diputados laboristas 
que están tan en contra como yo de 
un segundo referéndum”, según pu-
blicaron medios locales.

Michel Barnier, el principal negocia-
dor de la Unión Europea, sugirió en 
declaraciones a la prensa que la pri-
mera ministra Theresa May tendría 
que retrasar el Brexit incluso si llega-
ba a un acuerdo en el Parlamento a 
mediados de marzo.

Al ser cuestionado sobre si era po-
sible que el parlamento británico 
aprobara la legislación requerida an-
tes del 29 de marzo, Barnier dijo: “No, 
no... tendría que haber una extensión 
que se llamaría motivada, técnica”.

Barnier tiene previsto reunirse con 
el secretario del Brexit, Stephen Bar-
clay, y con el fiscal general del Rei-
no Unido, Geoffrey Cox el próximo 
martes para discutir un documento 
“interpretativo” sobre la naturaleza 
temporal del respaldo irlandés, pero 
sin límite de tiempo ni mecanismo 
de salida unilateral.

Brexit podría prolongarse hasta junio: primer 
ministro de Irlanda

hina calificó de “grave suce-
so político” la decisión de 
la justicia canadiense de 

iniciar la extradición a Estados 
Unidos de la directora financiera 
de Huawei, Meng Wanzhou, y le 
exigió que frene de inmediato un 
proceso que podría agravar las 
relaciones entre ambas naciones.

Unas horas después de que Cana-
dá anunciara el viernes el inicio 
formal de los trámites para la ex-
tradición de Meng, el portavoz de 
la secretaría de Exteriores china, 
Lu Kang, exigió a los dos países 
norteamericanos que pongan fin 
al proceso, la liberen de inmedia-
to y la dejen “regresar a China de 
manera segura”.

“El abuso por parte de Estados 
Unidos y Canadá de sus reglas de 
extradición es una grave violación 
de los derechos legítimos de un 
ciudadano chino”, dijo el portavoz, 
quien calificó lo sucedido como 
un “grave suceso político”.

El departamento de Justicia de 
Canadá emitió el viernes una 
autorización para proceder for-

malmente a iniciar el proceso de 
extradición de la hija del fundador 
de la multinacional china de tele-
comunicaciones, quien fue dete-
nida el pasado 1 de diciembre en la 
ciudad canadiense de Vancouver 
cuando se dirigía a México.

En enero, el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos acusó a 
Huawei, a dos compañías afiliadas 
y a Meng de trece cargos de frau-
de y conspiración para saltarse las 
sanciones impuestas por Wash-
ington a Irán.

La directiva del gigante tecnoló-
gico se encuentra actualmente 
en libertad bajo fianza, tiene pro-
hibido abandonar su mansión en 
Vancouver y tendrá que compare-
cer el próximo 6 de marzo ante el 
Tribunal Supremo de la provincia 
de Columbia Británica para iniciar 
el proceso de extradición.

Tras la detención de Meng, el pa-
sado diciembre, China arrestó a 
dos canadienses, el diplomático 
Michael Kovrig y el empresario 
Michael Spavor.

Canadá inicia extradición 
a EE.UU .de la directiva de 
Huawei arrestada; China 
protesta
Ontario, Canadá, marzo 3 (SE)
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Como parte de las actividades 
de servicio a la ciudadanía, la 
Coordinación de Promoción 

Académica de Preparatoria, Uni-
versidad Xochicalco llevó a cabo la 
conferencia denominada ‘¿Cómo 
sobrevivir a la adolescencia de mi 
hijo?’, la cual estuvo dirigida a padres 
de familia interesados en este impor-
tante tópico.

La coordinadora de Promoción Aca-
démica de Preparatoria, Esthela Gó-
mez Castañeda, indicó que con esta 
conferencia se busca que los padres 
de adolecentes de la ciudad adquie-

ran las herramientas necesarias para 
sostener una comunicación efectiva 
y entendimiento con sus hijos en su 
etapa de crecimiento, considerando 
la gran diferencia en el cambio ge-
neracional entre el adolescente de 
antes y el de hoy en día. 

La conferencia fue impartida por el 
psicólogo Sergio González Vázquez, 
quien abordó los temas ¿cómo se-
guir siendo líderes de esta nueva 
generación de adolescentes?, ¿qué 
tanto sucede en esta etapa que los 
hace difíciles de tratar?, vínculo 
emocional, disciplina inteligente, y 

negociación en el adolescente, entre 
otros. 

La adolescencia puede ser una épo-
ca confusa también para los padres 
de familia, ya que por un lado deben 
lidiar a menudo con el comporta-
miento cambiante de sus hijos, al 
tiempo que ellos mismos tratan 
de entender lo que sucede. Es por 
ello que Universidad Xochicalco se 
preocupa por la formación tanto de 
padres como de hijos, ofreciendo 
estas charlas de orientación a la ciu-
dadanía.

Acompañado del premio Nobel 
de Química 1995, Mario Mo-
lina, el rector de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue, afirmó que 
se compromete el futuro de México 
si no crece el sector de la ciencia, la 

este campo cuando se discuta la ley 
en la materia.

Reconoció que se requieren ajustes 
y nuevos dinamismos en el sector, 
aunque subrayó que la inversión en 
investigación de frontera, tanto bási-

ca como aplicada, no debe disminuir.

En un comunicado de la UNAM, la-
mentó la sensible disminución que 
sufrió el presupuesto federal en este 
rubro, y dijo que se trabajará de la 
mano con la Academia Mexicana de 

Ciencias, dirigida por José Luis Mo-
rán, para que no vuelva a ocurrir.

En el acto conmemorativo, Graue 
destacó que la tabla periódica repre-
senta “el acopio de conocimientos 
científicos, su ordenación, las fron-
teras del saber, así como los nuevos 
retos y oportunidades”.

La tabla periódica, aseveró, es pro-
ducto del conocimiento acumulado, 
de la ciencia en constante evolución, 
que difunde la vanguardia del saber, 
y todas ellas son funciones propias 
de la UNAM, la mejor universidad de 
Iberoamérica.

El rector aplaudió la iniciativa de la 
Facultad de Química (FQ) y del Ins-
tituto de Investigaciones en Materia-
les (IIM) para crear la licenciatura en 
Química e Ingeniería en Materiales, 
que está en proceso de ser aproba-
da por los órganos colegiados de la 
UNAM.

Por su parte, Mario Molina, quien 
mencionó que una de sus primeras 
tareas en su época de estudiante fue 
hacer una tabla periódica, reconoció 
que la enseñanza de la química ha 
cambiado enormemente.

Una de las tareas importantes que 
tenemos en la Universidad es seguir 
avanzando, asegurarnos de incorpo-
rar la ciencia y la educación moder-
nas, basadas en discutir, entender 
y hacer cosas, expresó el Premio 
Nobel.

Sin inversión en ciencia, se compromete el futuro 
de México: Graue

tecnología y la innovación.

Al presidir la ceremonia magna del 
Año Internacional de la Tabla Perió-
dica de los Elementos Químicos en 
el auditorio Alfonso Caso, dijo que 
insistirán en el fortalecimiento de 

Ciudad de México, marzo 3 (SE)

Ensenada, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Presentó Xochicalco plática sobre la adolescencia
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El fallecido académico sueco 
Hans Rosling ha identificado 
una tendencia preocupante: 

no solo muchos ciudadanos en las 
economías avanzadas no tienen 
idea de que  el  mundo  se  está  con-
virtiendo  en  un  mejor  lugar,  sino  
que  de  hecho  incluso  piensan  lo  
contrario.

No es de extrañar, cuando las noti-
cias se enfocan en informar sobre 
catástrofes, ataques terroristas, gue-
rras y hambrunas.

¿Quién quiere enterarse que a diario 
unas 200.000 personas en todo el 
mundo superan la línea de pobreza 
de US$2 por día? ¿O que cada jorna-
da más de 300.000 personas obtie-
nen acceso a la electricidad y al agua 
potable por primera vez en su vida?

Estas historias de gente en países 
de bajos ingresos sencillamente no 
están hechas para una cobertura de 
noticias emocionantes. Pero, como 
Rosling señaló en su libro Factful-
ness, es importante colocar todas las 
malas noticias en perspectiva.

• ¿Realmente los humanos vivimos 
más años hoy que nuestros antepa-
sados?

• Cuáles son los países de América 
Latina con mayor y menor esperan-
za de vida (y por qué)

Si bien es cierto que la globalización 
ha ejercido en décadas recientes 
cierta presión a la baja sobre los 
salarios de la clase media en las eco-
nomías avanzadas, también ha con-
tribuido a llevar a cientos de millones 
de personas por encima de la línea 
de pobreza global, un desarrollo que 
ha ocurrido sobre todo en el sudeste 
asiático.

El auge reciente del populismo que 
se ha extendido por los países occi-
dentales con Donald Trump, el Brexit 
y la elección de populistas en Hun-
gría e Italia, entre otros factores, es 
preocupante si nos importa el bien-
estar mundial.

La globalización es la única forma de 
avanzar para garantizar que la pros-
peridad económica sea compartida 
entre todos los países y no solo entre 
unas pocas economías avanzadas.

Mientras algunos glorifican el pasa-

do, uno de los grandes hechos de 
la historia económica es que hasta 
hace poco una parte importante de 
la población mundial ha vivido en 
condiciones bastante miserables, y 
esto ha sido cierto durante la mayor 
parte la historia humana.

Estos son siete motivos que mues-
tran cómo el mundo se ha conver-
tido en un mejor lugar en compara-
ción a hace unas pocas décadas.

1. La esperanza de vida sigue au-
mentando

Incluso durante la Revolución Indus-
trial, la esperanza de vida promedio 
en los países europeos no superó los 
35 años. Eso no quiere decir que la 
mayoría de las personas murieron a 
finales de  sus  30  o  incluso  a  sus  
40  años,  pues  sobre  todo  fueron  
los  muy  altos  niveles  de  morta-
lidad  infantil  los  que  bajaron  el  
promedio.

Las mujeres que fallecieron durante 
el parto obviamente también repre-
sentaron un gran problema.

Del mismo modo lo fueron algunas 
enfermedades comunes, como la 
viruela, por ejemplo, que ya han sido 
completamente erradicadas en los 
países de altos ingresos.

2. La mortalidad infantil sigue 
disminuyendo

Hace más de un siglo, la mortalidad 
infantil aún superaba el 10% de los 
niños nacidos, incluso en naciones 
de altos ingresos como Estados 
Unidos y Reino Unido. Pero gracias 
a la medicina moderna y a la mejor 
seguridad pública en general, este 
número se ha reducido a casi cero 
en los países ricos.

Además, las economías en desarro-
llo como India y Brasil tienen hoy 
tasas de mortalidad infantil mucho 
más bajas que las que tuvieron las 
economías avanzadas con niveles de 
ingresos similares hace aproximada-
mente un siglo.

3. Las tasas de fertilidad están 
cayendo

Aunque muchos están preocupados 
debido a la explosión demográfica, la 
verdad es que las tasas de fertilidad 
han descendido significativamente 

Londres, Inglaterra, marzo 3 (SE)

Menos desigualdad, más esperanza de vida y otras razones que explican por qué el mundo es mejor 
que hace unas décadas

•	 ¿Realmente	los	humanos	vivimos	más	años	hoy	que	nuestros	antepasados?
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en todo el mundo.

Las estimaciones de la ONU esperan 
que en gran medida la población 
mundial se estabilice en unas 11.000 
millones de personas al término de 
este siglo.

Así mismo, como se puede ver en 
estos gráficos, muchos países en de-
sarrollo, como Brasil, China y varias 
naciones africanas, ya han cambiado 
a un régimen de baja fertilidad.

Si bien esta transición le llevó a mu-
chas economías avanzadas casi 100 
años, comenzando con la Revolu-
ción Industrial, muchas otras lo han 
logrado durante dos o tres décadas.

4. El crecimiento del PIB se ha 
acelerado en los países desarro-
llados

Los líderes tecnológicos, Estados 
Unidos y Europa occidental, han es-
tado creciendo aproximadamente 
un 2% por año, en promedio, durante 
los últimos 150 años.

Esto significa que los niveles de in-
gresos reales se duplican aproxima-
damente cada 36 años.

Si bien hubo muchos altibajos de 
larga duración, como la Gran Depre-
sión o la reciente Gran Recesión, la 
constancia de la tasa de crecimiento 
a largo plazo es en realidad bastante 
milagrosa.

Los países de bajos ingresos, inclui-
dos China e India, han crecido a un 
ritmo considerablemente más rápi-
do en las últimas décadas y están 
alcanzando  rápidamente  a  Occi-
dente.

Una tasa de crecimiento del 10% 
durante un período prolongado sig-
nifica que los niveles de ingresos se 
duplican aproximadamente cada sie-
te años. Obviamente, que la prospe-
ridad esté más compartida en todo 
el mundo es una buena noticia.

5. La desigualdad global de ingre-
sos ha descendido

Mientras la desigualdad dentro 
de los países ha aumentado como 
producto de la globalización, la 
desigualdad global ha tendido a un 
descenso sostenido durante varias 
décadas. Esto se debe principalmen-

te a países en desarrollo como China 
e India, donde cientos de millones de 
personas han visto mejorar sus nive-
les de vida.

En efecto, por primera vez desde la 
Revolución Industrial, alrededor de 
la mitad de la población mundial 
puede considerarse como de clase 
media.

6. Más personas viven en demo-
cracias

A lo largo de la mayor parte de la 
historia de la humanidad, la gente 
vivió bajo regímenes opresivos no 
democráticos. En estos momentos, 
aproximadamente la mitad de la po-
blación vive en democracia.

De aquellos que aún viven en auto-
cracias, el 90% está en China.

Si bien el país se ha movido recien-
temente en otra dirección, hay ra-
zones para creer que el desarrollo 
económico continuo podría llevar 
con el tiempo a la democratización, 
de acuerdo con la teoría de la moder-
nización.

7. Los conflictos están en declive

A lo largo de la historia, el mundo ha 
estado desgarrado por el conflicto. 
De hecho, al menos dos de las mayo-
res potencias del mundo han estado 
en guerra entre sí en más del 50% 
del tiempo desde aproximadamente 
1.500.

Mientras los albores del siglo XX 
fueron especialmente despiadados 
con dos guerras mundiales en rápida 
sucesión, el período de posguerra ha 
sido muy pacífico.

Por primera vez, no ha habido guerra 
ni conflicto en Europa occidental en 
aproximadamente tres generacio-
nes. Y organizaciones internacio-
nales, como la Unión Europea y la 
ONU, han generado un mundo más 
estable.

*Este artículo apareció originalmen-
te en The Conversation y se publica 
aquí bajo una licencia de Creative 
Commons.

Menos desigualdad, más esperanza de vida y otras razones que explican por qué el mundo es mejor 
que hace unas décadas

•	 ¿Realmente	los	humanos	vivimos	más	años	hoy	que	nuestros	antepasados?
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El agua turbia delata su presen-
cia. Su lamento hiela el alma 
de quien la escucha. Si la escu-

chas a lo lejos, no te atrevas a voltear, 
porque está justo a tu lado. ¿Cómo 
podría un niño dejar de asustarse 
con tales referencias de La Llorona, 
el fantasma más antiguo de México? 
Miles de novohispanos y millones de 
mexicanos crecieron con la aterra-
dora narración como historia estelar 
en el mar de cuentos y leyendas que 
forman parte imprescindible de ese 
territorio fantástico y añorado que 
llamamos infancia.

“La Llorona se va”, escribió en 1932 
el cronista Luis González Obregón, 
“porque los niños de hoy no se 
espantan con los fantasmas del pa-
sado”. Pese a las estimaciones del 
escritor, todavía, en el siglo XXI que 
corre, en esos programas radiofó-
nicos en los que cualquiera puede 
llamar para narrar al aire su historia 
de fantasmas propia y personal, La 
Llorona aparece con tal frecuencia, 
que parece no haberse dado por 
enterada de que la modernidad y la 
tecnología aspiran a echarla de la 
imaginación colectiva.

¿Cómo podría desterrarse al cen-
tenario fantasma, ahora que nos 
encaminamos al aniversario 500 de 
la Conquista? ¿Cómo olvidar que se 

mezcla o desciende de un mal augu-
rio prehispánico, que alertaba acerca 
de la inminente desaparición de un 
mundo y una forma de vivir?

EL SEXTO PRESAGIO

Son conocidos los augurios o presa-
gios que la memoria mexica y luego 
la novohispana conservaron, refe-
rentes a la llegada de Hernán Cortés 
y sus hombres. Es el sexto augurio, 
como los informantes indígenas le 
contaron a fray Bernardino de Saha-
gún,  y como quedó consignado en 
el Libro XIII del Códice Florentino, 
el que habla de una mujer que se 
lamentaba por las calles oscuras de 
la Tenochtitlan durmiente:

“¡Hijitos míos, pues ya tenemos que 
irnos lejos!”

La misma narración afirma que 
aquella voz, que llenaba de terror a 
quien la escuchara, a veces clamaba: 
“Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?”

Al abundar en el asunto, Sahagún 
consigue una imagen aún más es-
calofriante: es en su Historia Gene-
ral de las Cosas de Nueva España, 
donde relaciona a aquella aparición 
femenina con la diosa Cihuacóatl, 
cuya presencia podía ser igual de 
espantosa: “aparecía muchas veces” 

—dice la Historia— como una señora 
compuesta con unos atavíos como 
los que se usan en palacio: decían 
también que de noche voceaba y 
bramaba en el aire…”. Aquí, las voces 
de la aparición son distintas, anun-
ciando lo que ya se sabía que había 
ocurrido: “¡Oh, hijos míos, que ya ha 
llegado vuestra perdición!”, y nueva-
mente, el fantasma o lo que fuera, 
cambiaba el tono de su lamento: 
“¡Oh, hijos míos! ¿A dónde os llevaré 
para que no os acabéis de perder?”

La Historia de Tlaxcala, de Diego Mu-
ñoz de Camargo, contó también, con 
ligeras variantes, aquella aparición: 
“¡Oh, hijos míos! Del todo nos vamos 
ya a perder…!”. Y su variante: “Oh, hi-
jos míos… ¿A dónde os podré llevar y 
esconder…?”

El eco de aquellos lamentos, aso-
ciados a un terrible ente que empa-
vorecía a la gran ciudad-Estado de 
los mexicas no sólo sobrevivió a la 
conquista. Se convirtió, junto con 
docenas de consejas y habladurías, 
en parte fundamental de la vida de 
aquella ciudad naciente, donde la 
creencia en los prodigios, en lo so-
brenatural y en el miedo al tremen-
do más allá, estaban a la orden del 
día, y se manifestaban lo mismo en 
creencias religiosas, como el culto a 
las Ánimas del Purgatorio, que en la 

parte más terrenal de las disposicio-
nes testamentarias, en las que se de-
jaban cuantiosos legados para que 
se dijeran cientos, miles de misas 
por el alma pecadora de los que no 
sentían la conciencia completamen-
te tranquila.

Había, también, quienes no teniendo 

esos caudales, simplemente dejaban 
dicho que “por caridad”, su alma 
pudiese recibir los beneficios de la 
oración devota. De lo contrario, no 
podrían descansar en paz y esperar 
el día del Juicio Final, y, si acaso te-
nían una cuenta pendiente, de honor 
o moral, o un secreto terrible guar-
dado, podría ser que se convirtieran 

Por Bertha Hernández 
Ciudad de México, marzo 3

La Llorona: de oscuro presagio a aparición eterna
•	 Desde	hace	siglos,	los	niños	mexicanos	aprenden	relatos	de	fantasmas	y	aparecidos,	casi	como	una	parte	ineludible	de	su	educación	sentimental,	y	ni	siquiera	los	proyectos	educativos	
														más	racionalistas	y	de	avanzada	han	logrado	desvanecer	tal	costumbre
•	 Esas	narraciones,	forjadas	la	mayor	parte	de	ellas	en	los	siglos	virreinales,	poblaron	las	pesadillas	de	numerosas	generaciones.	Una	de	aquellas	leyendas,	apenas	un	poco	más	antigua	
													que	la	Ciudad	de	México,	ha	resistido	los	embates	de	la	desmemoria	y	de	la	modernidad

El término “animalismo” no 
aparece en el Diccionario de la 
Real Academia Española de la 

Lengua. Aparece “animalista”, cuya 
primera acepción la refiere a escultu-
ra y pintura “Dicho del arte o de sus 
manifestaciones: Que tienen como 
motivo principal la representación 
de animales”, y el segundo significa-
do dice “Que cultiva el arte anima-
lista”. “Animalismo” es un término 
utilizado como “ecologismo”; éste 
es definido por el mismo diccionario 
como “Movimiento sociopolítico que 
propugna la defensa de la naturaleza 
y la preservación del medioambien-
te”; con ello, ecologista es “Pertene-
ciente o relativo al ecologismo” o un 
“Partidario del ecologismo”.

Un ecologista no es un ecólogo; el 
ecólogo estudió ecología “Ciencia 
que estudia los seres vivos como ha-
bitantes de un medio, y las relaciones 
que mantienen entre sí y con el pro-
pio medio”. Un animalista tampoco 
es un zoólogo, que es quien estudió 
zoología, la ciencia de los animales.

El título de este texto, escrito como 
pregunta, aparece como afirmación 
en un documental estrenado a prin-
cipios de este 2019 en salas de cine 
comercial: Un filósofo en la arena. 
Se trata de algunas reflexiones del 
francés Francis Wolff (nacido en 
1950) sobre la tauromaquia. No, no 
es una apología; lleva al espectador 
a pensar. En un momento del docu-

mental, una interlocutora de Wolff 
dice la frase “el animalismo es una 
moda políticamente correcta”. Con 
el primer párrafo ya quedó claro que 
el animalismo no tiene que ver, en 
principio, con la ciencia o una rama 
científica. El animalismo tiene rela-
ción con un movimiento igualitarista 
para los animales: los seres humanos 
y el resto de animales son iguales. Si 
tradicionalmente se ha establecido 
una distinción por la racionalidad 
humana, que no tiene ningún otro 
animal, este movimiento dice que tal 
distinción no existe, en tanto que los 
humanos también son animales.

Tocar el tema de los toros es cada vez 
más sensible por la polarización de 

posiciones a favor y en contra. Wolff 
dice que es la peor forma de razonar 
o de argumentar, reduciendo el tema 
a dos posiciones opuestas e irrecon-
ciliables. Al inicio del documental el 
filósofo lee un texto suyo en un ho-
menaje por su jubilación. Recuerda 
que la exposición de las corridas de 
toros en medios de comunicación ha 
hecho que pueda despertarse esa 
empatía por el sufrimiento de los 
animales no humanos. Después se 
pregunta, ¿por qué no se tiene esa 
misma empatía por los pobres, o por 
los migrantes, que también están to-
talmente mediatizados?

Más adelante en el documental com-
para frases que se dicen a propósito 

de la muerte de los animales. Si mue-
re un toro, es “pobrecito animal”; si 
muere un torero, particularmente 
en una corrida, es algo así como 
“un torturador menos”, dicho hasta 
con gusto. ¿Por qué? Si los dos son 
animales, ¿por qué con uno de otra 
especie hay una enorme empatía 
y con otro de la misma especie  no  
hay  tal?

Otro de los temas que aparece a lo 
largo del documental es el alimenta-
rio. Hay animalistas que reducen su 
actividad al ataque en redes sociales, 
en manifestaciones (violentas, mu-
chas de ellas, por cierto), y poco más. 
Otros, que parecen ser más conse-
cuentes, modifican su alimentación 

Voces de la UAM
Animalismo, ¿moda políticamente correcta?
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*
Ciudad de México, marzo 3
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en uno más de esos aparecidos que 
llenaban de inquietud las noches no-
vohispanas.

Pero de entre todos ellos, destacaba 
como el principal espectro aquella 
mujer que, se contaba, por lo menos 
desde mediados del siglo XVI, cami-
naba por las calles de la capital del 

reino, llorando y buscando a gritos 
a sus hijos, llegando siempre a la 
Plaza Mayor, y luego seguía su ca-
mino hasta perderse en la orilla de 
las aguas del viejo lago, que aún era 
vecino muy cercano de la Ciudad  de  
México

UNA LEYENDA DE LARGA VIDA 

Cuando la Nueva España se convir-
tió en una nación independiente, 
los mexicanos traían, además de 
sus costumbres, su gastronomía y 
su habla, docenas de relatos sobre-
naturales que recibieron el nombre 
de “leyendas”, que siguieron repi-
tiéndose de abuelos y padres a hijos 
y nietos. Siguiendo las narraciones, 
muchos de aquellos antiguos espan-
tos desaparecieron a fuerza de rezos 
y exorcismos ejecutados por valien-
tes sacerdotes que se animaban a 
enfrentar al alma en pena. Pero en 
el caso de La Llorona, no ha habido 
conjuro u oración que la saque de la 
imaginación nacional, aunque exis-
tan diversas narraciones acerca de 
su origen y su personalidad.

Con los años, desapareció el referen-
te prehispánico. En tiempos del es-
critor José María Roa Bárcena, había 
diversas narraciones al respecto: se 
le describía como la novia que murió 
antes de casarse, como una viuda 
cuyo fantasma regresa a dolerse 
de los infortunios de sus huérfanos 
o como la mujer asesinada por su 
amante enfermo de celos. La que 
predominó le achaca a esta mujer 
intangible el asesinato de sus hijos, 
ciega de furia y de dolor al saberse 
despreciada y engañada  por el pa-
dre de los niños. La combinación 
de los talentos literarios del general 

escritor, Vicente Riva Palacio y de su 
ahijado, el poeta Juan de Dios Peza, 
hasta concibieron el nombre de la 
desdichada mujer, Luisa, y bauti-
zaron como don Nuño de Montes-
Claros al ingrato amante que la 
abandona.

Todavía más, no ha faltado la inter-
pretación que vuelve a remontarse 
a las heridas emocionales de la 
Conquista, y que convierte a la Ci-
huacóatl y  a la aparición del sexto 
presagio, nada menos que en doña 
 Marina, Malinalli o la Malinche, que 
se duele de su “traición” a los habi-
tantes naturales de estas tierras.

LA IMAGINERÍA DEL SIGLO XX

A diferencia de muchos espectros 
de nuestra herencia de relatos  so-
brenaturales, La Llorona no necesita 
de una calle en particular; ella puede 
aparecer en cualquier espacio de lo 
que hoy llamamos Centro Histórico 
y que fue la diminuta ciudad que se 
atemorizó de ella por primera vez. 
Artemio de Valle-Arizpe la recreó 
en una forma espeluznante. Narra-
ciones muy similares se cuentan en 
varios países de América Central y 
América del Sur. La creatividad infi-
nita que ha traído el desarrollo del 
cine, de la televisión y de la industria 
de animación la han llevado a la pan-

talla grande, a veces de manera me-
dianamente afortunada, a veces pla-
na y sin capacidad de helar la sangre.

La Llorona se mueve al compás lento 
de una canción tradicional oaxaque-
ña, y los desenfadados años sesenta 
del siglo XX la pusieron a bailar twist 
en una calle cerca de la prepa. Sigue 
siendo leyenda, y para algunos es 
realidad. Los escritores no pueden 
sustraerse a la fascinación que ejer-
ce después de casi medio milenio. 
Una narradora contemporánea, 
Catherine M. Mayo la describe, con 
ayuda del traductor y escritor Agus-
tín Cadena, capturando, en el siglo 
que corre, el miedo con el que en 
otros siglos se le ha invocado:

“La Llorona va arrastrando por el 
suelo su mortaja carcomida y sus ca-
bellos largos y enredados, pero sus 
pies fantasmales no tocan la tierra. 
Va flotando, sus ojos son dos rosas 
negras; llora por sus hijos muertos, 
los busca, y, con sus largos y helados 
dedos, La Llorona agarra a cualquie-
ra que encuentra”.  ¿Hay niño del 
siglo XXI que se resista al encanto de 
esta narración?

Tal vez Luis González Obregón se ha 
equivocado. Tal vez  ocurre que La 
Llorona no se va porque nosotros no 
permitimos que se desvanezca.

La Llorona: de oscuro presagio a aparición eterna
•	 Desde	hace	siglos,	los	niños	mexicanos	aprenden	relatos	de	fantasmas	y	aparecidos,	casi	como	una	parte	ineludible	de	su	educación	sentimental,	y	ni	siquiera	los	proyectos	educativos	
														más	racionalistas	y	de	avanzada	han	logrado	desvanecer	tal	costumbre
•	 Esas	narraciones,	forjadas	la	mayor	parte	de	ellas	en	los	siglos	virreinales,	poblaron	las	pesadillas	de	numerosas	generaciones.	Una	de	aquellas	leyendas,	apenas	un	poco	más	antigua	
													que	la	Ciudad	de	México,	ha	resistido	los	embates	de	la	desmemoria	y	de	la	modernidad
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para ser veganos. Si el argumento es 
no matar al toro, ¿por qué matarlo 
para comerlo? ¿Es incompatible del 
todo negar la tauromaquia y comer 
carne? ¿Ser taurino y ecologista? 
Aún más, el veganismo ¿es una sali-
da ética?

Además del tema de la empatía y la 
alimentación está la controversia 
sobre si puede ser arte una corrida 
de toros. Una ganadera dice, por 
ejemplo, que cuando el toro entra a 
la pista “es la estrella”. Refiere que 
acompañar a un toro a la plaza lo 
hace con gusto, mientras que llevar-
le al matadero le produce tristeza. En 
ambos casos, lo esperado es que el 
animal muera (salvo los pocos casos 

de indulto del toro).

Otro tema controvertido es el ético. 
¿Hay una ética del toreo? Para quien 
cree que la ética es una serie de prin-
cipios inamovibles puede parecerle 
una aberración. Si la gente se entera 
que la ética trata de los deberes que 
tienen los seres humanos, y que el 
deber siempre es el mismo, que es 
realizar valores, entonces el pano-
rama se aclara. Hay una ética para 
todo. Hay una ética docente. Hay 
una ética del narcotráfico. Hay una 
ética estudiantil. También hay una 
ética del toreo. El tema ético lo trató 
Fernando Savater en su libro titulado 
Tauroética (2010). En los comenta-
rios de Wolff la ética de la corrida 

es que nadie tiene derecho a matar 
al toro si no pone su vida en juego; 
por ello hay actividades que no sería 
éticamente admisibles, aquellas en 
las que se reduce la fiereza del toro, 
como en la práctica del “afeitado” 
(donde le cortan las puntas a los pi-
tones; además del dolor, no pueden 
calcular la cornada con un tamaño 
diferente en sus cuernos). Esto pue-
de ampliarse en el libro Lidia sin 
cuernos (1953), del sevillano César 
del Arco. Sin embargo, también hay 
otras prácticas que van desde vase-
lina en los ojos hasta alfileres en los 
testículos.

Claramente, la llamada fiesta brava 
es un producto cultural. Puede verse 

con todo su esplendor en la novela 
Sangre y arena (1908), de Vicente 
Blasco Ibáñez (llevada al cine en 
1922) ¿Todo producto cultural debe 
permanecer? Wolff tiene claro que 
no. En el documental dice que la 
tauromaquia es una tradición conde-
nada a morir. Se puede morir de di-
ferentes formas. Se puede asesinar, 
que es lo que ocurrió en Cataluña, 
con un contexto político que expli-
ca en parte por qué se prohibieron 
legalmente las corridas. También se 
puede morir por agotamiento, hasta 
la inanición. Para que la tauroma-
quia muera de esta segunda forma 
se requiere tiempo y procesos edu-
cativos que lleven a la reflexión de 
argumentos contemporáneos como 

el del sufrimiento animal (léase, por 
ejemplo, A favor de los toros, 2010, 
de Jesús Mosterín). Pero claro, es 
más complejo. Tal vez por ello hay 
muchas exigencias de prohibición 
de los toros, y muy pocas apuestas 
de educación en bioética.

*Profesor-investigador del Departa-
mento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Miembro 
del Consejo de Bioética de la Ciudad 
de México
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El Barcelona, con sus dos triun-
fos en el doble “Clásico Espa-
ñol” disputado en una semana, 

ambos duelos en el Santiago Berna-
béu, el primero 3-0 en la semifinal 
de la Copa del Rey y el segundo 1-0 
en la Liga, dejó al Real Madrid a 12 
puntos del liderato y prácticamen-
te solamente con aspiraciones en 
Champions League.

El partido correspondiente a la fecha 
26 del torneo liguero del balompié 
español no fue muy diferente al del 
miércoles pasado, en el que el equi-

po culé superó con claridad al cua-
dro merengue, que sufrió mucho en 
ataque por la apatía y desgano del 
galés Gareth Bale, quien seguramen-
te dirá adiós a los blancos al final de 
la temporada.

Real Madrid, obligado a ganar si 
quería mantener aspiraciones de 
acercarse al primer lugar que ocupa 
el equipo catalán en la Liga, no tuvo 
los argumentos ofensivos para hacer 
daño al arco del alemán Marc Ter 
Stegen, además de que el zaguero 
central Gerard Piqué brindó un ex-

cepcional juego. 

El triste espectáculo de Bale, inició 
con un disparo que salió a la tribuna 
alta del estadio, donde el público 
esperaba más del delantero que le 
queda muy grande el lugar dejado 
por Cristiano Ronaldo y sus 50 ano-
taciones con el Madrid.

Decisiones polémicas se dieron 
durante el encuentro, la primera un 
penal no marcado al croata Ivan Ra-
kitic, quien fue derribado en el área 
de los merengues, pero el árbitro Al-

berto Undiano Mallenco no sancionó 
la pena máxima, pese a ello los blau-
granas tuvieron otras opciones con 
Ousmane Dembélé y su velocidad, 
además de que Lionel Messi siempre 
brinda sensación de peligro.

Por los de casa, el único que sobre-
salió fue el juvenil brasileño Vinicius, 
quien pese a su falta de contunden-
cia, creó una jugada por la derecha 
para servir al francés Karim Benze-
ma, que cedió a Luka Modric, pero el 
remate del croata fue atajado por el 
arquero “culé” Ter Stegen.

Al minuto 26, el croata Ivan Rakitic 
marcó el gol de la victoria, al definir 
con certeza un buen pase de Sergi 
Roberto, que enmudeció el Santiago 
Bernabéu y complicó el partido para 
los merengues que en su afán por 
igualar el marcador dejaron espacios 
que fueron explotados por los visi-
tantes, por lo que Thibaut Courtois 
tuvo trabajo extra.

Para la segunda parte, los locales co-
menzaron a figurar en el encuentro 
con pases verticales, centros y tiros, 
uno de los más interesantes fue un 
pase bombeado del brasileño Case-
miro a Benzema que el galo no pudo 
definir por encontrarse en fuera de 
lugar.

Marco Asensio, el atacante español 
del Real Madrid, entró al partido con 
la ilusión de generar algo para su 

equipo, lo cual no funcionó del todo 
puesto que sus intentos no encontra-
ron destino de gol.

La ausencia de ideas del Real Madrid 
contrastó con el buen momento que 
el Barcelona está viviendo en todas 
los torneos, pese a que el uruguayo 
Luis Suárez dejó su sequía goleadora 
a media semana.

Otro de los jugadores que demostró 
que pasa por un buen momento es 
Ousmane Dembélé, quien con su 
rapidez y resistencia creó muchos 
problemas para la zaga madridista, 
en donde Sergio Ramos mostró su 
impotencia y tuvo un enfrentamien-
to con Messi, luego de que el defen-
sor golpeó al argentino en el rostro.

El Barcelona consiguió la victoria 
96 en la historia frente al Real Ma-
drid que ha ganado 95 clásicos y el 
cuadro culé se pone adelante en el 
frente a frente con los merengues, 
además la victoria en este nuevo 
capítulo del “Derbi de España” con-
solida al Barcelona en el liderato con 
60 unidades a 12 puntos del cuadro 
merengue que marcha en tercero.

Ahora, tras esta nueva derrota ante 
el Barcelona, los madridistas se 
quedaron en 48 puntos y ahora se 
deberá enfocar en el Ajax de Holan-
da dentro de la Champions League, 
único título que aún se encuentra a 
su alcance.

Madrid, España, marzo 3 (SE)

El suizo Roger Federer aumentó 
aún más su extenso y brillante 
palmarés, al lograr el título 100 

de su carrera como tenista profesio-
nal, tras imponerse este sábado al 
joven griego Stefanos Tsitsipas, por 
un doble 6-4, en la final del torneo de 
Dubai.

A sus 37 años, Federer ya es Cente-
nario en títulos. Muy atrás queda el 
primero logrado como profesional, 
en Milán, el 4 de febrero de 2001, 
ante el francés Julien Bouttier. Desde 
entonces, el suizo siempre estuvo 
anualmente, al menos en una final 
(152 en su carrera).

Y ahora, dieciocho años después, se 

llevó su título 100 a costa de uno de 
los jugadores más prometedores, 
con notable presente, del Circuito. 
Curiosamente, cuando Federer ganó 
su primer título, Tsitsipas ni había 
cumplido aún los 3 años.

Le bastaron a Federer en Dubai tan 
sólo dos bolas de rotura del saque 
rival, una en cada set: en el juego ini-
cial del partido, en el noveno juego 
de la segunda manga.

Federer cedió también sólo dos oca-
siones para que el griego le rompiera 
su saque; y ambas las anuló. Y fueron 
determinantes para la suerte del 
primer set, pues llegaron en el déci-
mo juego, con 5-4 en favor el suizo. 

De haber materializado Tsitsipas al 
menos una, hubiera igualado ese 
parcial.

En el segundo set, espero su opor-
tunidad, y mató la contienda en el 
momento justo. Luego sirvió para 
el triunfo, y no le tembló el brazo. A 
la primera lo cerró, y con juego en 
blanco.

Fue un partido, está claro, donde im-
peró el servicio, que se desarrolló tan 
rápido que sólo duró sesenta y nue-
ve minutos. Y que se llevó Federer, 
que se vengó de la derrota sufrida 
este mismo año ante Tsitsipas en los 
octavos de final del Abierto de Aus-
tralia.

Es su octavo título de Dubai. Su 
primero en 2019. Federer sigue te-
niendo sólo por delante en número 
de títulos como profesional al esta-

dounidense Jimmy Connors (109), 
ya retirado. Pero ambos son los dos 
únicos Centenarios. 

París, Francia, marzo 3 (SE)

Barça repite triunfo en el Bernabéu

Roger Federer lograr su título 100 como profesional

•	 Dos	triunfos	sumó	el	cuadro	culé	en	cuatro	días	sobre	el	equipo	merengue,	que	lució	
													inoperante	ante	la	dinámica	del	conjunto	catalán,	que	se	consolidó	en	el	liderato	
													de	la	Liga	en	España	con	60	punto
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