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José Inzunza asumió la presidencia 
de la CMIC

Tijuana, Baja California, marzo 12 (UIEM)

Miércoles 13 de marzo de 2019

Con el objetivo de obtener ase-
soría legal y fortalecer la pro-
moción de la ciudad, el Comité 

de Turismo y Convenciones de Tijua-

na (COTUCO), firmó un convenio con 
el Colegio de Abogados Constitucio-
nalistas A.C. El presidente de COTU-
CO, Gilberto Leyva Camacho, explicó 

que la finalidad es que los vínculos 
con el Colegio den certeza jurídica a 
las actividades, y generen las condi-
ciones de apoyo mutuo entre ambas 

entidades.

Vislumbró que de esa manera se po-
sibilita que las actividades turísticas 
y congresos que encabeza el orga-
nismo, cuenten con valor agregado 
al estar respaldadas por el conoci-
miento y la experiencia de profesio-
nales en derecho.

Por su parte, el presidente del Cole-
gio de Abogados Constitucionalis-
tas, José Hans Zamorano Dueñas, 
manifestó que el próximo 29 de 
marzo el Colegio cumple 24 años de 
su fundación, por lo que para ellos es 
de relevancia colaborar con más sec-
tores productivos como es el caso de 
COTUCO.

Mencionó el dinamismo de su orga-
nización, y la importancia de que los 
acuerdos con entidades públicas y 
privadas estén apegados a la legali-
dad, por lo que COTUCO debe sentir 
confianza y seguridad de los acuer-

dos pactados.

“La idea es colaborar activamente 
en garantizar que las actividades 
turísticas que conlleven el análisis 
de las legislaciones locales, estatales 
o federales cuenten con soluciones 
efectivas en un marco de legalidad”, 
expresó.

Señaló que también el organismo 
colegiado tendrá beneficios, una vez 
que COTUCO proporcionará, en la 
medida de su alcance, apoyo técnico 
y documental para el desarrollo de 
sus actividades de divulgación jurí-
dica, así como a difundir programas 
que realicen en conjunto.

En la firma de acuerdo, estuvieron 
presentes Aída Alvarado Aguilar, se-
cretaria de Vinculación Empresarial 
del Colegio, Humberto Rodríguez 
Romero, secretario General del Co-
legio, y José Refugio Moreno López, 
vicepresidente organismo jurídico.

Fortalece COTUCO Tijuana certeza jurídica en promoción

Con el compromiso de hacer 
crecer y fortalecer al gremio 
de la construcción, para tra-

bajar a favor de la comunidad, tomó 
protesta el nuevo Comité Directivo 
de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) 
delegación Baja California para el pe-
riodo 2019–2021 y que preside José 
Inzunza Ronquillo.

La toma de protesta estuvo a cargo 
del presidente Nacional de CMIC, 
Eduardo Ramírez Leal, quien exhortó 
a los integrantes del comité Eentran-
te, a trabajar con responsabilidad y 
ética, en conjunto con los 3 órdenes 
de Gobierno y los miembros de otras 
Cámaras en beneficio de la ciudada-
nía.

“Rumbo a los 65 años de la CMIC 
delegación Baja California que com-
prende Mexicali y Ensenada, vienen 
retos grandes, como captar nuevas 
empresas del ramo de la construc-
ción, y recuperar aquellas que por 
distintos motivos interrumpieron su 
relación con la cámara”, comentó 
Inzunza Ronquillo, nuevo presidente 

de CMIC.

Mencionó que en cada una de las 
vicepresidencias que conforman al 
nuevo Comité Directivo, tienen la 
encomienda de continuar con pro-
yectos que han dado buenos resulta-
dos para la cámara, y activar nuevas 
áreas de oportunidad.

Por su parte, el presidente nacio-
nal de CMIC Eduardo Leal Ramírez, 
mencionó que el gremio de la cons-
trucción enfrenta tiempos difíciles 
en inversión pública y privada, sin 
embargo, son optimistas en la lle-
gada de nuevos proyectos para Mé-
xico con inversiones transparentes 
y con la mejor calidad, aspecto que 
caracteriza a los profesionales de la 
Construcción.

En el evento se contó con la presen-
cia el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Mexicali, 
Rodrigo Llantada; Eduardo Martínez 
Palomera, además de Presidentes 
de Cámaras y Miembros del Comité 
Consultivo de CMIC. (UIEM)
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La administración estatal de 
Kiko Vega le tiró unos pesos a 
la Universidad Autónoma de 

Baja California, una medida momen-
tánea para “tratar” de calmar el ma-
lestar de la comunidad universitaria 
por la irresponsabilidad de adeudar 

el Estado a la institución más de mil 
millones de pesos.

A través de un comunicado se dijo 
que:

El rector de la Universidad Autóno-

ma de Baja California (UABC), Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, y el Secre-
tario General de Gobierno, Francisco 
Rueda Gómez en representación del 
Gobernador del Estado, Francisco 
Vega, firmaron este día un convenio 
para entregar 600 millones de pesos 

con el fin de que esta no vea afecta-
das sus funciones sustantivas.

Asimismo, se informó que el día de 
ayer (lunes) fueron depositados a la 
UABC 56 millones de pesos y existe 
el compromiso de que el siguiente 
jueves se entregarán 100 millones 
más vía Oficialía Mayor, por lo que el 
Rector afirmó que mañana miérco-
les 13 de marzo se lanzará la convo-
catoria de nuevo ingreso 2019-2020, 
misma que estará sujeta a la recep-
ción de los recursos comprometidos 
por el Gobierno Estatal.

“Agradezco a toda la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general 
por su respaldo, especialmente a 
los consejeros universitarios, a los 
integrantes del Comité Estatal de 
Sociedades de Alumnos y a todos los 
estudiantes que de distintas formas 
apoyaron nuestras acciones institu-
cionales, también, por supuesto, a 
profesores e investigadores y a am-
bos sindicatos universitarios”, señaló 
Valdez Delgadillo, aclarando que se 
continuará trabajando para ofrecer 
educación superior de buena calidad 
y reconocida internacionalmente.

Afirmó que este convenio es diferen-
te a los anteriores, en virtud de que 
las gestiones que se hicieron ante 
los gobiernos federal y estatal, han 
dado resultado, y que continuará 
realizando negociaciones por las 

vías pertinentes para que el adeudo 
a la UABC sea saldado en su totali-
dad. “Queremos dar una muestra de 
cómo a través del diálogo podemos 
resolver algunas situaciones”. Indicó 
que serán muy responsables en el 
ejercicio del gasto. “Esta Universidad 
tiene implementado un sistema de 
operación en el cual se maneja res-
ponsablemente los recursos”, mani-
festó el rector.

Atestiguaron la firma de convenio 
los líderes estudiantiles y Coordi-
nadores del Consejo Estatal de So-
ciedades de Alumnos (CESA), por el 
Campus Ensenada César Guerrero y 
David Flores; por el Campus Mexicali, 
Guillermo Reina y Tania Araujo, y del 
Campus Tijuana,  Darío Torrez e Issa 
Rodríguez. También estuvieron pre-
sentes los Secretarios Generales del 
Sindicato de Profesores Superación 
Universitaria (SPSU) y Sindicato Es-
tatal de Trabajadores Universitarios 
(SETU), Francisco Javier Márquez 
Cortez y Nazario Rangel Cataño. 

Además, se contó con la presencia 
de Víctor Manuel Alcántar Enríquez, 
tesorero de la UABC; Edgar Ismael 
Alarcón Meza, secretario general de 
la UABC; David Álvarez García, Abo-
gado general de la UABC; Luis Enri-
que Palafox Maestre, coordinador 
general de Servicios Estudiantiles y 
Gestión Escolar.  (UIEM)

Kiko le tira unos pesos a la UABC para sofocar 
malestar universitario

Miércoles 13 de marzo de 2019

A pesar de que ya existe el 
acuerdo verbal de la ratifi-
cación del Tratado México-

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
las industrias de exportación están 
a la espera de que los congresos lo-
cales de esos países lo aprueben y 
se proceda a la firma para salir de la 
“pausa” en la que se ha estado desde 
que se formalizó.

Lo anterior señaló el presidente de 
la Asociación de la Industria Maqui-
ladora y de Exportación (INDEX) 
Zona Costa, Luis Manuel Hernández 
González, durante la sesión mensual 
de este organismo en la que estuvo 
como invitada la Cónsul de Asuntos 
Políticos y Económicos en el Consu-
lado de Estados Unidos en Tijuana, 
Bridegt Premon.

Recordó que el pasado 30 de no-
viembre Estados Unidos, Canadá 
y México firmaron el acuerdo en el 
marco de la cumbre del grupo de 

los 20, en Buenos Aires, Argentina, 
mismo que reemplazó al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) vigente desde 1994.

Entre los cambios más importantes 
que trae este nuevo pacto comercial, 
conocido en inglés como USMCA, 
figura la regla de que al menos el 75 
% de las partes de los automóviles 
deben ser fabricadas en Norteamé-
rica, frente al 62.5 que establecía el 
TLCAN.

“El tema del TMEC es crucial para 
el desarrollo económico de México, 
por lo que ahorita las temas que 
están pendientes y todas las integra-
ciones que se están dando, vendrán  
a  reforzar  las  expectativas  de  cre-
cimiento  que  tenemos  como  país  
y  como  estado,  ya  que  en  el  caso  
de  Baja  California  surtimos  directa-
mente  a  la  séptima  economía  del  
mundo  que  representa  California”,  
expresó.

Hernández González resaltó que 
como industriales de la Zona Costa 
del País, resulta muy sencillo asumir 
que el acuerdo se firmará, sin em-
bargo, se debe de pugnar porque se 
firme de la mejor manera, porque fue 
mucho el periodo de negociación y 
pasará más tiempo para entender 
la operación de los cambios que se 
dieron.

“Solo faltan las firmas para que se 
dé la certidumbre que requieren 
los inversionistas extranjeros, pues 
actualmente la industria en general 
está en pausa, derivado de la pausa 
que puso el gobierno de Estados Uni-
dos en algunas de sus operaciones, 
provocando una reacción similar 
con México y Canadá”, expuso.

De igual forma, dijo que los cambios 
que se han dado en los primeros 
100 días del nuevo gobierno federal 
mexicano indican que las expecta-
tivas de crecimiento para este año 

serán mínimas, por el orden de 1.2 y 
1.3 %, esperando para el sector indus-
trial su comportamiento a la alza sea 
de 2.7%.

El presidente de INDEX Zona Costa 
consideró que la reducción en estas 
expectativas de crecimiento que han 
anunciado calificadoras internacio-
nales, no es bueno para México por-
que al bajar la calificación crediticia 

las inversiones se van a otros países 
sobre todo de Asia.

Agregó que ante la firma del Trata-
do Transpacífico (TPP) China estará 
buscando ingresar al mercado de 
Estados Unidos y la vía más fácil será 
hacerlo a través de México, de ahí 
que será una gran oportunidad de 
crecimiento para las industrias que 
ya operan en la región.

Urge INDEX ratificar el T-MEC
Tijuana, Baja California, marzo 12 (UIEM)

Por Francisco Domínguez



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



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Ciudadanos que apoyan la reca-
bación de firmas para intentar 
nuevamente la realización 

del plebiscito contra las acciones de 
gobierno que permitieron la llegada 
de la cervecera Constellation Brands, 
expresaron que ante el tamaño de 
empresa y la red de corrupción que 
ha formado entre autoridades y em-
presariado local se requiere la inter-
vención del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa con representan-

tes de los grupos de resistencia en la 
ciudad, Rigoberto Campos González, 
vocero del Comité Ciudadano en 
Defensa del Agua del Valle de Mexi-
cali, indicó que el jefe del ejecutivo 
federal prometió en una de sus giras 
por la región, en Ciudad Morelos es-
pecíficamente, que la trasnacional 
estadounidense no llegaría a la capi-
tal del estado. Por lo que espera que 
se cumpla este compromiso. 

El productor hizo el llamado para 
que también la titular de la Secre-

taría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, intervenga en el 
tema y pare la construcción de la 
cervecera en el Valle de Mexicali.

Agregó que mientras tanto siguen 
las vías legales alternas para impedir 
la operación de la planta de Conste-
llation Brands. Hasta el momento se 
han presentado tres amparos contra 
el uso de las tres fuentes de agua 
que la trasnacional describió en el 
Manifiesto de Impacto Ambiental 
(MIA): subterránea, del acuífero y la 

que le otorgará la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM). 

Por otro lado, Arturo Soto Ávila, 
miembro del colectivo ciudadano 
que sigue buscando la realización 
del plebiscito, sostuvo que ya pre-
sentaron una impugnación ante el 
Tribunal de Justicia Electoral de Baja 
California contra la resolución de in-
trascendencia e improcedencia que 
el Instituto Estatal Electoral (IEE) a la 
solicitud de plebiscito.

Asimismo, dio a conocer que conti-
núan con la búsqueda de firmas de 
ciudadanos que apoyen el plebiscito. 
Con la resolución del IEE ahora re-
quieren de 27 mil firmas distintas a 
las 17 mil presentadas previamente. 
Tienen hasta el 5 de abril para pre-
sentarlas y lograr así que se realice 
la consulta sobre el uso del agua 
por parte de la cervecera, cuestión 
fundamental que buscan atacar los 
miembros del colectivo.

Exigen intervención de AMLO ante 
irregularidades de Constellation

Por Alejandro García

•	 El	jefe	del	ejecutivo	federal	prometió	en	una	de	sus	giras	por	la	región,	en	Ciudad	Morelos	
													específicamente,	que	la	trasnacional	estadounidense	no	llegaría	a	la	capital	del	estado

Tal y como ha ocurrido en los 
últimos procesos electorales, 
una propuesta de reforma a 

la Constitución de Baja California 
presentada ante el Congreso del 
Estado, propone municipalizar a los 
organismos operadores de agua, los 
cuales se encuentran en manos del 
Gobierno del Estado, a través de la 
Comisiones Estatales de Servicios 
Públicos.

La propuesta fue presentada por 
la Diputada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Rocío 
López Gorosave, al señalar que es 
una petición recurrente durante los 
foros relacionados con el cuidado 
del agua, por ello, propuso que este 
servicio sea responsabilidad de los 
Ayuntamientos, aclarando que no se 
permitirá la posibilidad de concesio-
narlos y mucho menos privatizarlos 

como se ha hecho con algunos otros 
servicios con resultados negativos.

Cuestionado al respecto, el director 
de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM), Javier 
Orduño Valdez, recordó que desde 
la Legislatura 57 en el Congreso de 
la Unión se modificó la Constitución 
para que los organismos operadores 
de agua pudieran pasar a manos de 
los Ayuntamientos, pero desde su 
punto de vista esto le representa 
problemas a los Municipios.

“En mi experiencia los Municipios 
que tienen ahorita a su cargo los or-
ganismos operadores de agua traen 
problemas económicos”, indicó.

Dijo que existen muchos ejemplos 
a nivel nacional de organismos que 
son operados por los Gobiernos Es-

tatales y que son de los más eficien-
tes, además de que no les representa 
una carga económica.

Sin embargo, Orduño Valdez señaló 
que lo más importante es que se 
brinde el servicio de la mejor ma-
nera, tal y como lo está haciendo 
actualmente la CESPM.

“Yo no sé en qué condiciones estén 
ahorita los alcaldes, si ellos los quie-
ran aceptar o no, es una cuestión de 
política, pero está en la Constitución 
ya”, apuntó.

Finalmente, el director general de 
la CESPM reconoció su desconoci-
miento sobre la propuesta y agregó 
que hasta ahora no han solicitado su 
opinión desde el Poder Legislativo.

Nuevamente proponen municipalizar servicios de agua
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Miércoles 13 de marzo de 2019
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El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC) Juan 

Manuel Hernández Niebla se pro-
nunció a favor de la implementación 
de la Guardia Nacional para hacer 
frente al grave problema de insegu-
ridad que se vive en el país. 

Señaló que con esta estrategia se 
viene a dar estructura en materia de 
seguridad, misma que no se dio con 
la Ley de Seguridad Interior, que no 
fue aprobada.

Es positivo, añadió, darles la capa-
cidad al Ejército y a la Marina para 

operar en las calles  bajo  un  mando  
civil.

“Con la Guardia Nacional cuya fun-
ción es disuasiva, se cierra uno de 
los capítulos relacionados a la uti-
lización del Ejército en materia de 
combate a la inseguridad.

Tijuana, Baja California, marzo 12 (UIEM)

En términos generales estamos a 
favor de su implementación; aunque 
faltan sus leyes de operatividad, la 
orgánica, la del uso de la fuerza para 
terminar de entender el esquema 
que se propone”, manifestó.

Refirió que algunos de los aspec-
tos que deben quedar claros con la 
implementación de la Guardia Na-
cional, es que se asegure que no se 
violarán los derechos humanos de 
los presuntos delincuentes y  que 
los policías estén preparados para 
elaborar informes policiales homolo-
gados y proveer de información a los 
ministerios públicos.

Hernández Niebla, destacó que por 
sí sola la Guardia Nacional no será la 
solución a la problemática de seguri-
dad pública del país, en tanto no se 
incorporen temas como la preven-
ción del delito y la atención al cre-

ciente problema de las adicciones.

Consideró que por ello es necesaria 
la creación de un Modelo Nacional 
de Policía, ya que sería la mejor for-
ma de garantizar policías civiles y 
locales homologadas.

Hizo alusión a que este modelo pro-
puesto por la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana tiene 
el objetivo de fortalecer, profesiona-
lizar y dignificar las instituciones y 
cuerpos policiales a nivel municipal 
y estatal; así como mejorar y conso-
lidar mecanismos de coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno.

En el caso de la región, reiteró que 
para hacer frente a la problemática 
de inseguridad hace falta un progra-
ma de trabajo que se implemente a 
largo plazo, y que se le dé continui-
dad con los cambios de gobierno.

Guardia Nacional dará estructura en materia 
de seguridad: CCSPBC

El Colegio de Abogados de 
Tijuana firmó un convenio 
de colaboración con el 

Instituto de Ciencias Jurídicas y 
Forenses (ICJF), cuyo propósito 
es impulsar diversas actividades 
académicas entre las que destaca 
el Diplomado en Derecho Proce-
sal Electoral.

Durante la sesión quincenal del or-
ganismo, el líder de los abogados, 
Rafael Maurizio Cruzmanjarrez 
García, mencionó que ante el inmi-
nente inicio de las campañas elec-
torales, es necesario que el ramo 
esté preparado para intervenir en 
solucionar cualquier controversia 
que derive de los comicios.

Sin embargo, aseveró que además 
de dicha situación, buscan que la 
mejora sea continua, por lo que 
el convenio celebrado contempla 
que posteriormente los miembros 
interesados se integren a cursar 
alguna de las especialidades y 
posgrados que imparte el ICJF

“En un gran esfuerzo de actuali-
zación académica, el diplomado 
tiene a fin aportar al bien común, 
contra posibles injusticias y ac-
tos de corrupción que puedan 
devenir de la próxima contienda 
electoral”, expresó Cruzmanjarrez 
García.

Por su parte, el rector del 
ICJF,Ezequiel Mac Callum Niebla, 

explicó que los   acuerdos firma-
dos proporcionarán firmeza al 
gremio, poniendo a su alcance un 
programa académico de mucha 
calidad, que obedece a la inquie-
tud del ramo ante la expectativa 
que generan los procesos electo-
rales.

Puntualizó que el diplomado será 
impartido a partir del 16 de marzo, 
en sede aún por confirmar, espe-
rando contar con una asistencia 
numerosa, incluyendo no sólo  
abogados colegiados sino aque-
llos que sean independientes.

Apuntó que entre los catedráti-
cos, se contará con el secretario 
general del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, Moisés Ver-
gara, quien dará una conferencia 
magistral para iniciar los trabajos 
del diplomado, teniendo poste-
riormente a otros juristas que 
impartirán clases de los módulos 
que integran el programa.

“Agradecemos el interés del cole-
gio por contar con nuestro apoyo 
para ofrecer herramientas que 
enriquezcan el conocimiento de 
sus integrantes de cara a su labor 
profesional; esperamos generar 
a partir de esto una plataforma 
de más colaboración poniendo a 
su alcance más programas aca-
démicos, como especialidades y 
posgrado”, concluyó Mac Callum 
Niebla.

Actualizarán a comunidad 
jurídica en derecho 
procesal electoral
Tijuana, Baja California, marzo 12 
(UIEM)

Miércoles 13 de marzo de 2019
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La Cámara Alta de Senadores 
nombró a la legisladora Ale-
jandra León Gastélum como 

presidenta de la delegación de la 
Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA).

La nueva responsabilidad de la se-
nadora de Baja California se dio en 
acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores 
el jueves. Asimismo, León Gastélum 
es Secretaria Ejecutiva de la COPA.

SOBRE LA COPA

Cabe recordar que la COPA es 
una organización que reúne a los 
Congresos y las Asambleas Parla-
mentarias de los Estados unitarios, 
federales, federados y asociados, los 
Parlamentos Regionales y las Orga-
nizaciones Interparlamentarias de 
las  Américas.

La COPA favorece la concertación 
parlamentaria sobre las problemáti-
cas vinculadas a la cooperación in-
teramericana y a las Cumbres de las 
Américas, respetando los acuerdos y 
los procesos de integración regional 

existentes. 

Asimismo, busca contribuir al for-
talecimiento de la democracia par-
lamentaria y a la edificación de una 
comunidad de las Américas basada 
en el respeto de la dignidad y los 
derechos de las personas, la paz, 
la democracia, la justicia social y la 
equidad entre los sexos.

Sus principales objetivos son:

1.- Representar, ante las instancias 
ejecutivas de las Américas, los in-
tereses y las aspiraciones  de  las  
poblaciones  del  continente  con  
respecto  a  las  problemáticas  e  im-
pactos  del  proceso  de  integración  
continental.

2.- Desarrollar y fortalecer los me-
dios de acción parlamentarios en el 
marco del proceso de integración 
continental y de la globalización.

3.- Crear una nueva sinergia entre los 
miembros de las diferentes asam-
bleas parlamentarias, Parlamentos 
regionales y organizaciones inter-
parlamentarias de las Américas.

Nombran a León presidenta de la delegación de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas

Con el fin de integrar a la 
ciudadanía en el pleno 
ejercicio de la democracia, 

se aprobó en sesión de dicta-
minación, la realización de una 
serie de programas para divulgar 
la cultura cívica, desarrollo de la 
vida democrática en el Estado y 
fortalecimiento de vínculos con 
instituciones educativas.

Lo anterior fue confirmado por el 
Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica, 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en 
sesión celebrada en las instalacio-
nes del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC).

En el orden del día se aprobó el 
“Programa de Educación Cívi-
ca, Construcción y Ejercicio de 
Ciudadanía 2019”, y entre esa 
serie de programas se engloban 
actividades como “Niña o Niño 
Gobernador, Funcionarios por un 
día”, “Diálogos Juveniles, Por una 
Cultura Cívica” y un programa de 
Formación de Docentes para la 
construcción de ciudadanía en 
niñas, niños y adolescentes.

A la par, se contempla la serie de 
“Brigadas de Divulgación de la 
Cultura Cívica” y un Conversatorio 
titulado “Por una Democracia In-
cluyente”, entre otras actividades 
en todos los municipios de Baja 
California.

En otro punto del orden del día, 
los integrantes de la Comisión 
aprobaron el informe trimestral 
sobre los avances en la ejecución 
del “Programa de Educación Cí-
vica, Construcción y Ejercicio de 
Ciudadanía 2019”, el cual se pre-
sentará al Consejo General.

Por último, el Consejero Muñoz 
Pedraza añadió que estos proyec-
tos de dictamen se remiten al Con-
sejo General para su revisión, dis-
cusión y, en su caso, aprobación.

En la sesión estuvieron los repre-
sentantes de dicha comisión: las 
Consejeras y Vocales, Graciela 
Amezola Canseco y Olga Viridia-
na Maciel Sánchez, así como Luis 
Raúl Escalante Aguilar, Secretario 
Técnico. (UIEM)

Realizará IEEBC 
programas para fomentar 
participación ciudadana

A la ciudadanía de Mexicali la 
engañaron, está sin servicios, 
sin posibilidades de desa-

rrollo a causa de malos manejos 
de actuales y pasados gobiernos 
municipales, por un lado, y por otro, 
están abusando de sus necesidades 
en la entrega de apoyos oficiales del 
gobierno federal, señaló Elvira Luna 
Pineda.

La precandidata a la alcaldía de 
Mexicali por el Partido de Baja Ca-
lifornia (PBC), señaló lo anterior en 
conferencia de prensa organizada 
por la Asociación de Periodistas de 
Mexicali (APM) que preside la pe-
riodista Alma Rosa Burciaga, donde 
Elvira Luna fue la invitada.

Esta falta de oportunidades en Mexi-
cali, aseveró la también abogada en 
Derecho Penal, ha orillado a gran 
cantidad de ciudadanía a caer en 
la delincuencia, uno de los tantos 
graves problemas que requieren so-
lución urgente, mismas que, siendo 
respetuosos con los tiempos electo-
rales, se darán a conocer a partir del 
próximo 15 de abril que es la fecha 
oficial del arranque de campañas.

En respuesta a las condiciones finan-
cieras del actual gobierno municipal, 
la precandidata a Alcaldía adelantó 
que, a diferencia de lo que las auto-
ridades del gobierno municipal de 
Mexicali afirman, esta ciudad capital 
sí tiene una gran deuda que se han 
empeñado en ocultar, la cual, asegu-
ró, se dará a conocer más adelante.

Por otro lado, ante los cuestiona-
mientos del manejo de apoyos so-
ciales del Gobierno Federal que se 
presumen como actos anticipados 
de campaña de Morena, Luna Elvira 
enfatizó su gran preocupación e in-
conformidad de ver cómo quienes 
dicen ser el nuevo gobierno siguen 
repitiendo las mismas formas de 
operar de los clásicos partidos en el 
poder.

“Quitarle las estancias infantiles y 
refugios para mujeres víctimas de 
violencia extrema, querer dar apo-
yos directamente a las víctimas de 
estos delitos y quitar las estancias 
infantiles a mujeres y hombres que 
requieren ir a trabajar, denotan que 
no conocen a México y que ahora 
quieren utilizar los programas ofi-

ciales de bienestar para formar su 
estructura electoral”, manifestó la 
precandidata a la alcaldía por el PBC.

Durante la conferencia de prensa en 
la que también estuvo presente del 
diputado pebecista Jorge Eugenio 
Núñez, la precandidata a la Alcaldía 
anunció que Jaime Omar Pardo Ca-
rreras, quien fuera su candidato a 
Síndico Procurador en 2016, será el 
coordinador de campaña en Mexica-
li, por la amplia experiencia y conoci-
miento que tiene en el tema político 
y campañas electorales.

Finalmente, Luna Pineda expresó el 
gran cariño que le tiene a Mexicali, 
y por amor a este municipio que la 
vio crecer y desarrollarse, amor a sus 
familias y la convicción de que este 
municipio puede ser realmente prós-
pero para todas y todos, es que tra-
bajará incansablemente, buscando 
lograr el cambio de consciencia de 
nuestra sociedad que se encuentra 
tan lastimada por los actos de co-
rrupción, insensibilidad e indolencia 
de las autoridades gubernamenta-
les, a través de la generación de un 
gobierno honesto. (UIEM)

Mexicalenses sin servicios por 
malos manejos: Elvira Luna

Miércoles 13 de marzo de 2019

Ciudad de México, marzo 12 (UIEM)
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Monitor	Agropecuario

La delegación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER) convoca a 

los productores agropecuarios, pes-
queros y acuícolas de Baja California 
a solicitar los apoyos del Programa 
de Concurrencia con Entidades Fe-
derativas (PCEF), toda vez, que el 
plazo para la recepción de solicitu-
des cerrará el 12 de abril del 2019.

A un mes de que cierren las venta-
nillas de atención, el subdelegado 
agropecuario de la SADER en la en-
tidad, Juan Manuel Martínez Núñez, 
hace un llamado a los productores 
de todo el Estado, para que acudan 
a las oficinas de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura 
(SEPESCA) a realizar el trámite co-

rrespondiente.

Señaló que dicho programa es ope-
rado con la finalidad de incrementar 
la productividad de las unidades de 
producción primaria del sector agro-
pecuario, pesquero y acuícola de la 
región.

El funcionario federal explicó que 
para el actual ejercicio fiscal 2019, 
se le dará prioridad a la consolida-
ción de las cadenas productivas; a 
la sustentabilidad del recurso agua; 
se apoyará la equidad social y se 
promoverá el desarrollo regional 
equilibrado.

En este sentido, aclaró que se apoya-
rán los siguientes conceptos: adqui-
sición de sistemas de riego tecnifica-

do; Material Vegetativo para cultivos 
agrícolas perennes; Infraestructura, 
Equipamiento, Maquinaria y Material 
Biológico (Agropecuaria, acuícola y 
pesquero); Material Vegetativo para 
cultivos agrícolas perennes; Trans-
formación del producto primario; 
Buen uso, almacenamiento, conduc-
ción y recuperación de agua de uso 
pecuario; Reproducción y Material 
Genético Pecuario; Equipamiento e 
infraestructura de la producción pri-
maria, entre otros.

Finalmente, Martínez Núñez, desta-
có que este año, se autorizó un pre-
supuesto de 48 millones 912 mil 755 
pesos, que permitirán el incremento 
de la infraestructura, el equipamien-
to y la maquinaria de las unidades de 
producción de todo el Estado. (UIEM)

El diputado del partido MO-
RENA, Héctor Ireneo Mares 
Cossío, exhortó al titular de la 

Auditoría Superior de la Federación, 
y al Congreso de la Unión, a fin de 
que se dé seguimiento puntual y se 
tomen todas las acciones legales, 
para sancionar a los responsables de 
la negligencia cometida al elaborar 
en forma deficiente, los padrones 
de beneficiarios de la compensación 
social otorgada por la suspensión 

administración anterior del Gobier-
no Federal, implementó un plan 
de protección de fauna marina de 
interés internacional, denominado 
“Programa de Compensación para 
la Conservación de la Vaquita Ma-
rina”, que tendría una duración de 
dos años, toda vez que esa especie 
se encuentra en peligro de extinción.

Resaltó que, en abril de 2015 se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Fede-

ración, el acuerdo para la suspensión 
temporal de dos años del uso de re-
des de enmalle, cimbras o palangres 
en la pesca comercial con embarca-
ciones menores, en la zona de reser-
va de la biosfera del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado.

Para implementar su cumplimiento 
y considerando la afectación que esa 
prohibición causaría en la economía 
de los pescadores de la zona, al im-
pedírseles realizar su principal acti-
vidad de subsistencia, resaltó que se 
creó un programa que incluyó a 2 mil 
699 pescadores y permisionarios, en 
el que se invertirían 540 millones de 
pesos anuales.

Sin embargo, a pesar de que se de-
nunció que hubo manipulación al 
elaborar ese padrón de pescadores 
que recibirían la compensación fe-
deral, y que los permisionarios inclu-
yeron maliciosamente a familiares y 
amigos que no se dedicaban efec-
tivamente a la pesca, se dejó fuera 
a muchos verdaderos pescadores. 
Además de que no se incluyó a los 
pescadores independientes.

El legislador dijo que las múltiples 
protestas y denuncias de esas irregu-
laridades, nunca fueron corregidas 
por las autoridades, y se siguió com-
pensando injustamente a muchos 
beneficiarios ajenos a esa actividad, 
afectando también a la etnia Cucapá, 
nativa de esta región, la cual practica 
desde tiempos ancestrales la pesca 

de usos y costumbres.

Argumentó que ese gran fraude, ya 
ha sido puesto al descubierto por 
el nuevo Gobierno de la República 
en su lucha permanente contra la 
corrupción, pues el 23 de febrero, 
apareció en los diversos medios 
de información nacionales que, la 
Auditoria Superior de la Federación 
encontró múltiples irregularidades 
por un monto de 7 millones 228 mil 
pesos, cometidas en la entrega ilegal 
de compensaciones en la zona de la 
vaquita marina, que es la de San Fe-
lipe, Baja California y el vecino Golfo 
de Santa Clara en Sonora, los cuales 
en su momento se pagaron indebi-
damente a personas fallecidas, así 
como a gente que no vive en la zona 
de pesca, y a los habitantes de las 
comunidades que ni siquiera tienen 
permisos de pesca, habiendo exis-
tencia de apoyos duplicados.

Ante esa situación ya evidenciada, 
de inequidad por casi cuatro años y 
que generó el empobrecimiento de 
muchos pescadores y sus familias, 
el diputado Héctor Mares solicitó 
que se elabore un nuevo padrón de 
beneficiarios que corresponda a la 
realidad.

Finalmente, se sumaron a este ex-
horto aprobado por el pleno, diputa-
dos de otros grupos parlamentarios. 
(UIEM)

Piden sancionar negligencias en padrón 
de beneficiarios por suspensión de pesca

temporal de la pesca, en el Alto Golfo 
de California.

Además, solicitó que, en cumpli-
miento a lo ordenado en el artículo 1º 
Constitucional, se repare el daño pa-
trimonial, causado a los verdaderos 
pescadores afectados injustamente 
en el pago de su compensación.

En su exposición de motivos, señaló 
que, en el mes de abril del 2015, la 

Tijuana, Baja California, marzo 11 (UIEM)

Llaman a solicitar apoyos del Programa de Concurrencia 
2019
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Minerales, proteínas, antio-
xidantes y vitaminas son 
algunos de los extractos 

que se obtienen a partir de algas y 
microalgas para producir cosmecéu-
ticos, diseñados para la mejora de la 
piel.

Conocer los efectos que la radiación 
solar tiene sobre las algas, resulta 
esencial para el desarrollo de la in-
dustria cosmecéutica, de la que se 
derivan productos que pueden ser 
100 por ciento naturales y que se 
ubican entre los límites de la cosmé-
tica y la farmacéutica.

El doctor Félix López Figueroa, pro-
fesor de la Universidad de Málaga, 

España, y especialista en fotobiolo-
gía, explicó la importancia que esta 
ciencia tiene en la industria cosme-
céutica, ya que estudia cómo se 
adaptan las plantas a las variaciones 
lumínicas, tanto de radiación visible 
como ultravioleta.

“La fotobiología nos da la herramien-
ta y la base conceptual para conocer 
cómo las plantas se adaptan a la 
radiación y en esa adaptación pro-
ducen moléculas que son de gran 
interés para humanos, entre ellos los 
protectores. Entonces la base teórica 
nos da la herramienta aplicada para 
poder, de alguna manera, manipular 
o promover ciertas sustancias de 
uso aplicado en humanos”.

El especialista mencionó que la foto-
biología, junto con la ecofisiología, 
ofrece aproximaciones interdiscipli-
narias, por lo que su aplicación en la 
producción de cosmecéuticos impli-
ca el uso de equipamiento propio de 
laboratorios de física, pero también 
equipo analítico de laboratorios quí-
micos.

La propuesta de López Figueroa es 
producir cosmecéuticos 100 por 
ciento naturales, cuya materia prima 
se produzca también en laboratorio 
y con ello se evite extraerla del me-
dio natural, porque conlleva repercu-
siones ambientales.
 
“Hay una tendencia a reducir el uso 
de compuestos químicos que pro-
ducen no solamente efectos nocivos 
en nuestra salud sino también en el 
medio ambiente. Los productos que 
estamos evaluando son totalmente 
biodegradables y tienen una alta 
efectividad, pero hay que investigar 
que su producción sea rentable en 

el sentido que se pueda financiar y 
competir con los otros productos 
que ya están en el mercado”.

En el artículo “Cosméticos y cosme-
céuticos en México”, publicado en 
2015 en la revista médico-científica 
de la Secretaría de Salud de Jalisco, 
especialistas del Centro de Investi-
gación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) 
mencionan los potenciales benefi-
cios de los activos cosmecéuticos 
sobre la piel humana.

Antiedad, antioxidante, antiarrugas, 
despigmentación de piel, regenera-
ción, antiinflamatorio, protector UV, 
citoprotector, bactericida, antiacné, 
son algunas de las propiedades que 
destacan los investigadores del Cia-
tej.

Colaboración internacional

Investigadores, estudiantes y es-
pecialistas del sector privado se 

reunieron del 29 de octubre al 2 de 
noviembre de este año en el Curso 
de Fotobiología y Biotecnología de 
Algas y Cianobacterias: Aplicacio-
nes Cosmecéuticas, impartido por 
el doctor López Figueroa en el Cen-
tro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) y organizado por la doctora 
Pilar Sánchez Saavedra, dentro de 
las actividades académicas del 45 
aniversario del CICESE.

El curso llevó a los asistentes desde 
los conocimientos teóricos hasta la 
creación de empresas de base tec-
nológica, pasando por la elaboración 
de productos cosmecéuticos a partir 
de compuestos extraídos de algas 
cultivadas en el centro de investiga-
ción.

López Figueroa apuntó que para 
la elaboración de cosmecéuticos, 
como pueden ser cremas antiarru-
gas o reductivas, se combinan ex-
tractos de microalgas, macroalgas y 

Cosmecéutica, de las algas a tu piel
Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, marzo 12

Monitor	Médico
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cianobacterias que, a su vez, se mez-
clan con otros compuestos extraídos 
de plantas terrestres.

Expuso que en los últimos años se ha 
desarrollado el conocimiento sobre 
qué especies son las que producen 
más compuestos aprovechables en 
la cosmecéutica, así como los genes 
que regulan su síntesis.

“Entonces se está trabajando de 
forma paralela entre lo que es con-
seguir una mayor expresión sin 
ninguna modificación génica y hay 
otros grupos que están intentando 
modificaciones del genoma o de 
transgenia, pero en esta línea no va-
mos nosotros”.

El especialista destacó que la zona 
noroeste de México tiene condicio-
nes apropiadas por su alta radiación 
y la presencia de organismos que se 
han adaptado a ellas, área donde en-
tra la colaboración de la doctora Pilar 
Sánchez Saavedra, investigadora del 

CICESE especializada en el cultivo de 
algas y el desarrollo de aplicaciones 
para diversos sectores.

El objetivo es detectar cuáles son los 
organismos que tienen mayor poten-
cial de producir compuestos útiles 
para los productos cosmecéuticos 
y obtenerlos mediante su cultivo en 
laboratorio.

“La idea es hacer el trabajo de la 
mano de empresas, de la industria, 
porque está dirigido a un producto 
aplicado y estos proyectos que es-
tamos viendo a nivel de proyectos 
europeos, son proyectos que invitan 
y se hacen con empresas del sector”, 
indicó el doctor López Figueroa.

Biotecnologías con microalgas

Las aplicaciones que en el CICESE ha 
realizado el grupo de investigación 
de la doctora Pilar Sánchez Saavedra 
con microalgas incluye, entre otros, 
el campo de la cosmecéutica y para 

ello dominan un proceso importante 
para esta industria: la sobreproduc-
ción de metabolitos.

La doctora Sánchez Saavedra expu-
so que de los extractos de microal-

gas es posible elaborar productos 
cosmecéuticos como protectores so-
lares, cremas contra el acné, antioxi-
dantes y pigmentos que aprovechan 
las propiedades antimicrobianas de 
las microalgas y la sobreproducción 
de metabolitos.

Este grupo de investigadores del 
CICESE cuenta con experiencia en el 
aislamiento de especies de microal-
gas de Baja California y el resto del 
país, trabajo del que han conformado 
una amplia colección de cepas vivas 
de microalgas mexicanas, tanto para 
su conservación como para explorar 
aplicaciones acuícolas, biotecnológi-
cas, farmacéuticas y cosmecéuticas.

“También utilizamos microalgas 
como removedores de nutrientes y 
en la parte de biotecnología buscar 
los subproductos como serían áci-
dos grasos, proteínas, pigmentos, 
antioxidantes y antimicrobianos 
en la cuestión de farmacología, en 
la cual hemos tenido importantes 
contribuciones en la búsqueda de 
los compuestos como nuevos fár-
macos”.

Un mercado en crecimiento

Ingrid Irene Palica es cosmetóloga 
y colabora mediante un convenio 
con la Universidad de Málaga para 
aplicar los extractos que produce la 
universidad e integrarlos en cosmé-
ticos naturales.

En entrevista tras su participación en 
el curso impartido en el CICESE, co-
mentó que el mercado de la cosmé-
tica natural en Europa presenta un 
crecimiento de 20 por ciento anual 
y los extractos de algas representan 
un valor agregado muy alto en los 
cosméticos.

“Si se integran los extractos de algas 
en cosmética natural, tiene la venta-
ja que son solo productos naturales 
y son más afines a nuestra piel que 
los productos cosméticos comercia-
les, que la mayoría contiene muchos 
productos derivados del petróleo y 
aceites artificiales”.

Indicó que los extractos de algas se 
pueden combinar con compuestos 
como el aceite de tepezcohuite, con 
el que las propiedades antioxidantes 
de las algas se combinan para produ-
cir compuestos eficaces en procesos 
de cicatrización.

“Está empezando con las algas, 
todavía no hay mucho en el merca-
do pero está creciendo mucho. En 
Alemania ya está muy avanzado y 
España está creciendo 20 por cien-
to anual, la gente busca cosmética 
natural, produce menos alergias, 
es más sana y más efectiva porque 
necesita una cantidad mucho menor 
porque el cuerpo es capaz de absor-
ber más de 60 por ciento”, concluyó 
la cosmetóloga y empresaria.

Cosmecéutica, de las algas a tu piel
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•	 Los	almuerzos	copiosos	no	son	los	únicos	culpables	de	que	te	puedas	sentir	más	somnolienta	por	la	tarde:	está	programado	en	nuestro	ADN

Echarse una siesta de 20 mi-
nutos regularmente puede 
reducir las probabilidades de 

sufrir un ataque cardíaco, según un 
estudio.

La investigación, realizada por el 
Hospital General Asklepieion de Vou-
la (en Grecia), también asegura que 
esos minutos de descanso nos ayu-
dan a disminuir la presión arterial.

• 8 cosas que deberías saber sobre el 
sueño y los efectos que tienen en tu 
cuerpo

• 5 consejos para lograr un buen, lar-
go y profundo sueño

El análisis se centró sobre todo en 
personas mayores, pero los resulta-
dos sugieren que todos podríamos 
beneficiarnos de un poco de descan-
so durante el día.

Por qué mecerte puede ayudarte a 
dormir mejor (aunque seas adulto)

“La siesta es un hábito que puede 
adoptarse fácilmente y, por lo gene-
ral, no cuesta nada”, dice el cardió-
logo Manolis Kallistratos, uno de los 
autores de la investigación.

“Según nuestros hallazgos, si alguien 

tiene la suerte de poder echarse una 
siesta durante el día, también puede 
reducir la presión arterial”.

Kallistratos comprobó con su estu-
dio que una siesta de 20 minutos su-
ponía una caída promedio de 5 mm 
Hg (la forma en la que los médicos 
miden la presión arterial). Es casi lo 
mismo que consigue una pequeña 
dosis de un medicamento que persi-
gue controlarla.

Con estos datos, probablemente 
todas debiéramos esforzarnos en 
dormir mejores siestas.

Aquí van algunos factores que tienes 
que tener en cuenta para conseguir 
la siesta perfecta:

El cuándo

Los almuerzos copiosos no son los 
únicos culpables de que te puedas 
sentir más somnolienta por la tarde: 
está programado en nuestro ADN.

“En realidad sucede porque decaen 
nuestras señales de alerta que pro-
vienen de tu reloj corporal interno 
y que regula tanto el sueño como la 
vigilia”, dice el doctor Guy Meadows, 
director clínico de The Sleep School 
(La escuela del sueño) a Newsbeat 

de la BBC. 

El experto cree que seguramente 
nuestros antepasados ya descansa-
ban del sol del mediodía hace miles 
de años y que esos hábitos se “impri-
mieron en nuestros ritmos circadia-
nos”.

Cómo entender tu reloj biológico 
puede mejorar tu calidad de vida

“Tu cuerpo siempre está en alerta, 
en modo de lucha o huida, cuando 
estamos en el trabajo o en la escue-
la”, dice. “Pero cuando te echas una 
siesta, haces lo inverso: lo dejas en 
modo de reposo y digestión”.

El dónde

Pero aunque esto suene muy bien, 

todo el mundo está ocupado y tiene 
cosas que hacer. No hay demasiado 
tiempo en el día a día para echar una 
cabezadita.

Una siesta es una buena idea si pa-
sas el día en casa, pero no es tan fácil 
si estás en el trabajo o rodeado de 
gente.

Sin embargo, encontrar un lugar 
tranquilo, aunque apenas sea para 
descansar un rato, puede ser mejor 
de lo que imaginas.

“Sentarse en silencio con los ojos 
cerrados puede resultar realmente 
beneficioso”, asegura el doctor.

“Puedes reservar una sala de reu-
niones pequeña en tu oficina o una 
habitación y echar allí una pequeña 

Cómo conseguir la siesta perfecta (y al mismo tiempo mejorar tu salud)

Londres, Inglaterra, marzo 12 (BBC)
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•	 Los	almuerzos	copiosos	no	son	los	únicos	culpables	de	que	te	puedas	sentir	más	somnolienta	por	la	tarde:	está	programado	en	nuestro	ADN

siesta, o te vas al baño 10 minutos y 
te sientas allí tranquila”.

Cuando el tiempo lo permita, sugiere 
ir al parque y cerrar los ojos, pero 
acuérdate de poner la alarma si tie-
nes que volver al trabajo.

“Durante un sueño ligero, no sabe-
mos realmente cuándo estamos 
dormidos o no. Es importante saber 
verlo como una oportunidad para 
descansar”, sostiene el experto.

“Incluso si no te duermes, consigues 
beneficios”.

El cuánto

Una siesta de entre 10 y 20 minutos 
es el tiempo perfecto para recargar 
el cuerpo de cara a la tarde, conside-

ra el doctor.

“Se trata de probar y encontrar lo 
que funciona para ti”, recomienda.

El tiempo que necesitas para una 
siesta es importante, asegura Mea-
dows, porque una quiere sentirse 
renovada al despertarse, no confusa.

“Dormir más de 20 minutos significa 
que duermes más profundamente 
y eso hará que te cueste más des-
pertarte y que, al hacerlo, te sientas 
peor”, sostiene el doctor.

Para quienes se inician en el mundo 
de la siesta, él sugiere ponerse una 
alarma, pero tras varios meses con 
el mismo hábito todos deberíamos 
poder despertarnos una vez hayan 
pasado los minutos que nuestro 

cuerpo necesita para descansar a 
media tarde.

El café no es un sustituto del sue-
ño

Para conseguir dormir las tan de-
seadas y recomendadas ocho horas 
de sueño, el doctor dice que nece-
sitamos estar despiertos durante 16 
horas. Es así como nace el llamado 
“impulso del sueño”.

“Cuando llegan las 10 u 11 de la no-
che, te sientes somnoliento. Es un 
sentimiento hipnótico, porque tu 
deseo de dormir a esas horas ya es 
muy alto”, explica.

“La cafeína funciona de una manera 
diferente. Afecta a partes de tu cere-
bro donde se producen los químicos 
responsables del sueño y los camu-
fla durante un tiempo”.

Seguro que tomar un café bien fuer-
te en momentos puntuales es una 
solución a corto plazo, pero debes 
saber que parte de la cafeína que tie-
ne la taza que te tomas al mediodía 
todavía está en tu sistema hasta 12 
horas después.

Cómo conseguir la siesta perfecta (y al mismo tiempo mejorar tu salud)

El experto cree 
que segura-
mente nuestros 
antepasados ya 
descansaban del 
sol del medio-
día hace miles 
de años y que 
esos hábitos se 
“imprimieron en 
nuestros ritmos 
circadianos”.
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El envejecimiento poblacional 
está marcado por el aumento 
en el número de personas de 

edad avanzada; en esta etapa de la 
vida la alimentación está estrecha-
mente relacionada con la salud, por 
lo que una nutrición bien orientada 
es elemental para mantener una 
buena salud, retrasar algunos cam-
bios del envejecimiento, prevenir en-

cativos, se genera también por el es-
tado nutricional de los ancianos, que 
muy a menudo presentan alteracio-
nes importantes como resultado de 
una dieta desequilibrada.

En este sentido, los factores agra-
vantes  y por lo general contrario a 
la desnutrición, son el sobrepeso, 
problemas cardiovasculares, hiper-
tensión, diabetes, así como enferme-
dades articulares degenerativas y 
afecciones de la vesícula biliar, entre 
otras.

Castro Guevara mencionó que la 
reducción de la estatura es una de 
las alteraciones más frecuentes de 
los adultos mayores, ya que se ma-

nifiesta a partir de los 50 años y es 
progresiva desde los 30 hasta los 70.

Aunque por lo común el peso dismi-
nuye después de los 65 o 70 años, 
es importante conocer los cambios 
normales para evaluar tanto el posi-
ble riesgo de desnutrición,  como la 
obesidad.

Señaló que para entender el proble-
ma de la desnutrición es importante 
saber que las personas mayores 
tienden a comer menos por factores 
físicos, fisiológicos, sociales y psico-
lógicos, además de los socioeconó-
micos.

La edad afecta prácticamente todos 

los órganos y sistemas; el sistema 
nervioso disminuye las funciones 
motoras y en el aparato digestivo 
los cambios son aún mayores, por 
lo que es fundamental procurar una 
alimentación balanceada.

El especialista exhortó a la población 
adulta mayor, como a sus cuidado-
res,  a mantener una alimentación 
equilibrada y ejercitarse continua-
mente, de acuerdo a sus posibilida-
des  y los invitó a  asistir de manera 
frecuente con su médico familiar y a 
los servicios de medicina preventiva 
para realizarse las revisiones necesa-
rias a su estado de salud.

fermedades y ayudar en la recupera-
ción de las mismas, señaló el doctor 
Óscar Castro Guevara, director de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 38 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en San Luis, 
Río Colorado, Sonora.

La calidad de vida, determinada por 
factores económicos, sociales y edu-

Alimentación balanceada, 
fundamental para la salud 
de adultos mayores
San Luis Río Colorado, Sonora, marzo 12 
(UIEM)
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El Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) anunció una jornada 
de diagnóstico temprano de 

glaucoma, enfermedad que daña 
el nervio óptico y que constituye la 
primera causa de ceguera en el país.

La académica Verónica Sánchez ex-
plicó que es necesario concientizar 
a la población sobre el cuidado de 
la salud visual y ocular, toda vez que 
cerca de 80 millones de mexicanos 
tienen alguna afección de esta na-
turaleza y sólo 15 millones utilizan 
métodos correctivos como anteojos 
o lentes de contacto.

En el marco del Día Mundial del 
Glaucoma, que se celebró el 12 de 
marzo, la especialista del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS), Unidad Santo Tomás, se 
refirió a la importancia de realizar un 
examen completo para prevenir el 
glaucoma.

Destacó que ese problema de salud 
es un padecimiento silencioso que 
progresa hasta ocasionar ceguera, 
y mencionó que existen diversos 
factores que la detonan como edad 
(mayores de 40 años), diabetes me-
llitus, hipertensión y factores heredi-

tarios o congénitos (de nacimiento). 
Verónica Sánchez informó que por el 
aumento de casos de este problema 
de salud, en el CICS llevan a cabo 
estudios para conocer si la visión bo-
rrosa de cerca (errores de refracción 
como la hipermetropía) se asocia al 
glaucoma de ángulo cerrado.

Destacó que en ese centro politécni-
co practican pruebas como querato-
metrías, biomicroscopías, campos vi-
suales, presión del ojo y gonioscopía, 
entre otros.

“Relacionamos si efectivamente 

aquellos ojos con hipermetropía y 
sus características como las medi-
das de la córnea, que es la estructura 
más externa del ojo, tienen relación 
con las características del glauco-
ma”, refirió.

La investigadora comentó que si la 
hipermetropía es considerada un 
factor determinante para glaucoma 
de ángulo cerrado, por lo que la in-
tervención primaria de los optome-
tristas es determinante para abatir 
las cifras de la enfermedad.

La experta recomendó acudir a clíni-

cas confiables y mencionó la impor-
tancia de evitar las posibles causas 
que la provocan como diabetes, 
obesidad, sobrepeso, hipertensión y 
tabaquismo.

En un comunicado, el PIN informó 
que del 12 al 15 de marzo ofrecerán 
en el CICS diagnósticos a la comu-
nidad y al público en general. Aten-
derán de las 7:00 a las 11:00 horas y 
de 14:00 a 18:00 horas, en la Clínica 
de Optometría, ubicada en Avenida 
de los Maestros sin número, esquina 
Calzado de Los Gallos, en el Casco de 
Santo Tomás.

Más de la mitad de los pacien-
tes que padece glaucoma, 
una enfermedad crónico 

degenerativa que afecta la visión, no 
lo sabe y es por ello que en muchas 
ocasiones quienes la padecen pier-

Mexicano de Glaucoma, señaló que 
esta enfermedad es considerada 
como la de la ceguera silenciosa.

“Es asintomática y debido a que pro-
voca una muerte lenta del nervio óp-

tico los pacientes no se dan cuenta 
que la tienen”, aseveró la oftalmólo-
ga y especialista en glaucoma.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el glauco-
ma es la segunda causa de ceguera 
permanente en el mundo. También 
establece que es una de las tres en-
fermedades oculares más importan-
tes del mundo, que afecta a más de 
4,5 millones de personas quienes tie-
nen ya una pérdida total de la visión.

En tanto, otros 60 millones la pa-
decen en sus etapas tempranas. De 
acuerdo con estimaciones de la OMS 
se proyecta que para 2020 la cifra 
aumente a 80 millones de pacientes.

El problema, explicó García Huerta, 
es que afecta a personas que todavía 
están en edad productiva “y eso con-
lleva un costo extra”.

Entre los principales factores de ries-
go se encuentran la edad avanzada, 
presión de los ojos elevada y antece-
dentes de glaucoma en la familia.

También, dijo, existen enfermedades 
que apuntan a la posibilidad de pa-
decer glaucoma como la diabetes, 
hipertensión arterial y otras altera-
ciones como la presión baja, las va-
rices y las hemorroides.

Con la finalidad de generar concien-
cia al respecto de esta enfermedad, 

el Colegio Mexicano de Glaucoma 
inició hace dos años una campaña 
llamada #GlaucomaMéxico, inicia-
tiva que usa las redes sociales para 
organizar pláticas en vivo entre pa-
cientes y especialistas con el fin de 
compartir información y guías sobre 
este padecimiento.

“Subimos información acerca de la 
enfermedad, factores de riesgo, no-
tificaciones y eso nos permite inte-
ractuar con la gente”, dijo la experta.
Hasta el momento, la página de Fa-
cebook tiene 86.000 seguidores y se 
estima que han podido interactuar 
con 1.500 personas, se han podido 
canalizar a algunos y ayudarles a 
que no quede en el olvido esta en-
fermedad.

La especialista señaló que es impor-
tante recordar que cualquier perso-
na puede padecer esta enfermedad 
ya que no existe un factor de riesgo 
único, pero lo fundamental es que se 
haga una detección oportuna.

“La mayor parte de nosotros no es-
tamos acostumbrados a revisarnos 
cuando estamos sanos. Si nos revisá-
ramos cada año se podría detectar la 
enfermedad”, dijo.

Finalmente, recordó que aunque 
es un padecimiento incurable, si es 
detectado en etapas tempranas y 
se sigue el tratamiento adecuado se 
puede evitar la ceguera irreversible.

Más de la mitad de pacientes que tienen glaucoma 
no saben que la padecen

den la vista, advirtió una especialista.

En el marco del Día Mundial del Glau-
coma que se celebró el 12 de marzo, 
la doctora Magdalena García Huerta, 
oftalmóloga y miembro del Colegio 

Ciudad de México, marzo 12 (SE)

Ciudad de México, marzo 12 (SE)

Estiman que 80 millones de mexicanos tienen alguna 
afección de la vista
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Si me dieran 1 dólar por cada vez 
que me dicen: es que la demo-
cracia no existe, es que la gente 

no participa y son apáticos, así es, 
sería millonaria.

Los Institutos electorales se la ven de 
cuadritos y en chino, cuando se trata 
de promover la participación ciuda-
dana, no estoy hablando únicamente 
de que la gente salga votar, sino tam-
bién colaboren y busquen incidir en 
políticas públicas del Estado.

Para no hacérsela de mucho rollo, 
porque este tema me apasiona… 
resulta que tenemos una ley (Ley 
de participación ciudadana de BC) 
que nos permite participar a los 
ciudadan@s a través de mecanismos 
de participación ciudadana: plebis-
cito, iniciativa ciudadana, consulta 
popular y referéndum.

Entonces la gente podrá manifestar 
su rechazo o aprobación a algún 
acto del poder ejecutivo, de los 

ayuntamientos, crear municipios, o 
se busque consultar alguna ley, así 
como presentar proyectos de crea-
ción, modificación, reforma, adición, 
derogación o abrogación de leyes o 
decretos.

Siempre y cuando se cumpla con un 
cierto % de firmas y con documentos 
que solicita la ley, uno pensaría que 
esto bastaría para empezar a parti-
cipar, entregar tu proyecto a su res-
pectivo Instituto Estatal Electoral o 
Consejo de Participación Ciudadana 
Municipal.

La cosa va más allá, los hilos negros 
se empiezan a mover, los grupos 
de presión, la clase empresarial y la 
clase gobernante comienzan a orga-
nizarse para posicionarse y defender 
los intereses que más les convengan 
y no afecte el status quo.

Este ‘temor’ de creer que la gente no 
sabe lo que quiere, que es ignorante, 
déjeme decirle que es la misma ciu-

dadanía que eligió a l@s gobernan-
tes y la misma gente que le consume 
señor empresari@.

La consigna es clara, las personas 
NO quieren un intercambio de agua 
por cerveza.

Pero no se desanimen… porque a 
pesar de tanto bache en la Ley de 
participación ciudadana de BC hay 
algo que se puede rescatar y te in-
vito a sumar firmando nuevamente 
para que SI o SI se haga el plebiscito. 
Solo busca en facebook: Plebiscito 
Estatal de Constellation Brand y po-
drás acceder a los espacios de firmas 
o descargar el formato y firmar en 
casa con familia y amigos para des-
pués entregarlo solo se tiene 1 mes, 
contado a partir de YA.

En la Ley de Participación Ciudadana 
dice en su artículo 49: “En el caso de 
la solicitud de plebiscito o referén-
dum presentadas por ciudadanos, 
declaradas improcedentes, por la 

sola razón de ser intrascendentes, 
los promoventes podrán presentar 
en un plazo de hasta 30 días natura-
les una lista adicional con firmas de 
ciudadanos que representen el 1% 
más que se agregará a la lista entre-
gada inicialmente, considerándose 
procedente la solicitud”.  Así que 
firme ya!

Vamos en el mismo barco la clase go-
bernante pueden ser l@s capitanes 
pero nosotros llevamos los remos, 
sabemos cuando parar y cuando re-
mar más fuerte… tenemos la oportu-
nidad incluso de despedir al capitán. 
#EsTiempo

*Estudió Administración pública y 
ciencias políticas por la FCSyP de la 
UABC. Diplomado en RH. Actualmen-
te es Consejera Estatal de Morena 
Baja California. (No emite posiciona-
miento por MorenaBC).

En Opinión de…
Quiero agua no cerveza
Por Michel Sánchez*

A parte de la creciente concen-
tración personal de poder 
civil (no sólo la titularidad del 

Poder Ejecutivo federal: también el 
control de las cámaras legislativas, el 
avance en la colocación de ministros, 
magistrados y miembros de organis-
mos judiciales y autónomos, y el dia-
rio afianzamiento político a través de 
conferencias mañaneras de prensa y 
mítines dadivosos de fin de semana), 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) se ha adentrado en 
sus primeros 100 días de gobierno 
en los riesgosos terrenos (la historia 
así lo demuestra, con trágicos epi-
sodios en Centro y Sudamérica, por 
ejemplo) de la cesión de espacios de 
poder a las fuerzas armadas.

El traspaso de responsabilidades 
civiles a los militares tiene como con-
texto inmediato la lucha contra lo 
que suele llamarse crimen organiza-
do. Cárteles y capos en condición de 
omnipotencia (el término tiene dos 
significados, según la Real Academia 
Española: Quetodolopuede, atribu-
tosolodeDios y Quepuedemuchísi-
mo), además de la criminalidad al 
menudeo, han impedido a AMLO en-

tregar cuentas exitosas en el rubro 
de mayor interés para la sociedad, 
el del mejoramiento de la seguridad 
pública.

En ese marco de necesaria belicosi-
dad aumentada se inscribe la estra-
tegia de creación y operación de la 
Guardia Nacional, a la que con ma-
labarismos declarativos se pretende 
presentar en sociedad como un 
cuerpo y una propuesta distante del 
concepto de militarización de la vida 
pública que durante décadas com-
batió la izquierda mexicana y, desde 
luego, el propio López Obrador en su 
condición de líder opositor y candi-
dato presidencial, animadversión al 
verde olivo como obligado factor de 
gobernabilidad y de presencia vigi-
lante en las calles que cambió de la 
noche a la mañana luego de que el 
entonces presidente electo se reunió 
con los secretarios peñistas de la De-
fensa Nacional y de la Marina.

La súbita conversión del obradoris-
mo al militarismo entraña los mis-
mos riesgos que se han advertido 
en diversos países y circunstancias, 
alerta que han lanzado incluso orga-

nismos internacionales. Entregar po-
der y negocios legales (aparte de los 
extralegales) a los jefes de soldados 
y marinos no es una forma sana de 
transitar el accidentado camino que 
busca la transformación profunda e 
irreversible de nuestro país. Por el 
contrario, las buenas intenciones de 
los civiles pueden estar condiciona-
das por los duros y rudos intereses 
de los hombres de armas.

El aguzamiento del interés y del 
olfato políticos en las élites castren-
ses puede llevar a éstas a practicar 
afinados montajes de simulación, 
provocación y retrocesos que los be-
neficien. No se necesita ser novelista 
político para adivinar que el poder 
político civil puede irse convirtien-
do en rehén de sus presuntos ser-
vidores o acompañantes militares, 
en un proceso de falsificación de la 
realidad que puede incluir hechos 
traumáticos de diversa índole y con 
distintos destinatarios, propios y aje-
nos, opuestos o cercanos.

El concepto de desarrollo social es 
más apropiado que el de bienestar, 
en cuanto a políticas públicas que 

buscan paliar la de-sigualdad y ayu-
dar a individuos o comunidades a 
entrar en procesos de organización 
y crecimiento que podrían llevar o 
no a una fase final, aspiracional, de 
bienestar como hecho consumado. 
Sin embargo, la neohabla burocráti-
ca del sexenio en curso prefirió usar 
el término de la eventual coronación 
postrera y no el del desarrollo en 
fases.

Dicha Secretaría de Bienestar, a car-
go de la ingeniera agrónoma María 
Luisa Albores González (nacida en 
Chiapas pero radicada en Puebla, 
donde presidió el comité estatal de 
Morena de 2012 a 2015), puso este 
domingo en las redes sociales una 
composición gráfica que con rapidez 
hubo de retirar, ante las críticas que 
provocó. En cinco puntos, esa secre-
taría planteó 5 razones por las que no 
quieres bienestar en México. De una 
manera maniquea y propagandísti-
ca se establecían hipótesis (https://
goo.gl/uX5NXb) con un fraseo y una 
evidente intención facciosa que de 
inmediato provocó protestas en las 
propias redes.

Astillero
Cien días de empoderamiento militar
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 12 (Jornada)

Miércoles 13 de marzo de 2019

Este ‘temor’ de 
creer que la gen-
te no sabe lo que 
quiere, que es ig-
norante, déjeme 
decirle que es la 
misma ciudada-
nía que eligió a 
l@s gobernantes 
y la misma gente 
que le consume 
señor empresa-
ri@.

El concepto 
de desarrollo 
social es más 
apropiado que el 
de bienestar, en 
cuanto a políti-
cas públicas que 
buscan paliar la 
de-sigualdad y 
ayudar a indivi-
duos o comuni-
dades a entrar 
en procesos de 
organización y 
crecimiento que 
podrían llevar 
o no a una fase 
final, aspiracio-
nal, de bienestar 
como hecho 
consumado.
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Hace unos años, cuando Bei-
jing se disponía a recibir a los 
jefes de gobierno que inte-

gran la APEC, el gobierno de la ciu-
dad cerró cientos de fábricas y pro-
hibió la circulación de millones de 
vehículos, todo en aras de disminuir 
la contaminación del aire e intentar 
darle una fachada menos sucia a la 
urbe. Sin embargo, una aplicación te-
lefónica mostraba que la contamina-
ción alcanzaba cifras escandalosas. 
El gobierno no tardó nada en resol-
ver el problema: bloqueó el uso de 
esa aplicación y con eso le dio santo 
sepulcro a la contaminación.

Así parece actuar el presidente Ló-
pez Obrador. En lugar de resolver los 
problemas del país, está empeñado 
en destruir todo lo que ya funciona-
ba y, en muchos casos, funcionaba 
extraordinariamente bien.  El país 
iba por buen camino, así fuera con 
enormes carencias y asuntos no re-
sueltos, pero sensiblemente mejor 
de lo que estuvo en las décadas de 
los setenta y ochenta.

La estrategia de tildar de malo y co-
rrupto a todo lo existente ya rindió 
frutos en la forma de un desempleo 
creciente, una economía que va de 
picada y total ausencia de inversión, 
lo cual no hace sino agudizar los dos 
primeros indicadores. El presidente 
no está dispuesto a reconocer que 
su estrategia está causando estos fe-
nómenos y que, de seguir, no logrará 
sino sumir al país en una crisis de 

dimensiones inconmensurables. Las 
señales que mandan los mercados fi-
nancieros respecto a la confiabilidad 
de la deuda mexicana que se cotiza 
en esos ámbitos no son halagüeñas; 
más bien, anticipan riesgos que, de 
no ser atendidos de inmediato, pro-
vocarán justo lo que el presidente 
dice querer evitar.

El problema no son las finanzas 
de Pemex, por más que ese sea un 
enorme problema. El problema es 
toda la concepción del gobierno, que 
quiere destruir lo existente, cuando 
lo que el país requiere son acciones 
que resuelvan problemas recientes 
y ancestrales que no se han queri-
do enfrentar por muchas décadas y 
para lo cual AMLO tiene una legitimi-
dad única. La estrategia económica 
de las últimas décadas es la única 
posible, aunque bien hecha: no es ca-
sualidad que, literalmente, todas las 
naciones del mundo hayan seguido 
un camino similar, quizá menos por 
gusto que porque no hay de otra. 
Las excepciones -como Venezuela y 
Corea del Norte- no son atractivas. 
Hasta Cuba ha entrado en la lógica 
de la globalización, así sea de mane-
ra modesta.

El punto de partida de AMLO es que 
todo lo que se hizo a partir de 1982 
fue equivocado. Esa premisa erra en 
dos frentes: primero, no reconoce 
que la crisis de 1982 fue producto 
de que se prolongó por demasiado 
tiempo –y, de hecho, se exacerbó- la 

estrategia del desarrollo estabiliza-
dor, al punto de provocar una crisis 
de deuda que tomó décadas contro-
lar. En segundo lugar, tampoco acep-
ta que la estrategia de desarrollo 
introspectiva, casi autárquica, dejó 
de ser posible porque no satisfacía 
las necesidades de una población 
cada vez más demandante, y porque 
el mundo cambió con las comunica-
ciones, la tecnología y la forma de 
producir. El sentido de la estrategia 
económica a partir de 1982 tiene mu-
chas carencias y errores que obvia-
mente no deben repetirse, pero es el 
único posible.

El presidente López Obrador tiene la 
legitimidad y el liderazgo necesarios 
para hacer lo que los gobiernos de 
las décadas pasadas no pudieron 
o no quisieron hacer: eliminar los 
obstáculos al desarrollo que se pre-
servaron y que yacen en el corazón 
de las bajas tasas de crecimiento 
promedio que el país ha arrojado 
por demasiado tiempo. Los proble-
mas que se enfrentan tienen que ver 
con estructuras políticas y sociales 
anquilosadas que favorecen lo que 
Luis de la Calle* llama la “economía 
de la extorsión,” donde autoridades, 
sindicatos, monopolios, burocra-
cias y criminales extorsionan a los 
ciudadanos, empresarios, alumnos, 
propietarios, y comerciantes, impi-
diendo que crezcan las empresas y 
se desarrolle el país. Si el presidente 
de verdad quiere detonar un elevado 
crecimiento y darle oportunidades a 

los mexicanos más desfavorecidos, 
su estrategia debería ser la de rom-
per con esas prácticas impunes.

Lo que está haciendo es exactamen-
te lo opuesto: afianzar los feudos, 
fortalecer (y premiar) a los sindicatos 
que todo lo obstaculizan y cultivar y 
cautivar a las empresas que impiden 
la competencia. Provocar conflictos 
sindicales, atacar empresas que ge-
neran energía y atizar el entorno de 
polarización no van a lograr más que 
menos crecimiento, menos inversión 
y, si se persiste en la destrucción de 
todo lo existente, una crisis de las di-
mensiones de la de 1995. O peor.

Oaxaca no progresa porque las 
estructuras políticas sociales y sin-
dicales todo lo mediatizan y todo 
lo impiden. No es necesario más 
que observar el éxito lugares como 
Aguascalientes o Querétaro para 
ver lo que una estructura política, 
social y empresarial favorables pue-
den crear. La pregunta es si lo que el 
presidente López Obrador pretende 
es convertir a todo el país en Oaxaca, 
el camino que ha adoptado, o a en-
frentar los problemas de Oaxaca y, 
en general del sur del país (aunque 
no exclusivamente) para que todo 
el país salga adelante y los ciuda-
danos más desfavorecidos acaben 
teniendo las mismas oportunidades 
y derechos que los más exitosos. En 
una palabra: ¿igualar hacia arriba o 
hacia abajo?

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
La negación
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, marzo 12

Para los cachanillas se avecina 
la próxima primavera, a 4 se-
manas y después de este in-

vierno tan frio se abre paso y con ella 
tiempos de plantar, cultivar. Recién 
acaba de pasar  la Agro Baja con una 
asistencia nutrida sin embargo los 
vientos y tierra la deslucieron, sobre 
todo aún no se logra acondicionar el 
lugar, para entrar fue fácil, pero para 
salir las señalizaciones pésimas y al 
salir vueltas y vueltas para que toda 
la tierra se fuera sobre los pabello-
nes. En fin los visitantes esperamos 
ver los productos regionales y otros 
derivados de estas actividades tan 
importantes. Esperemos que la 
próxima se mejore.

Volviendo a la primavera, que es la 

época ideal para los cultivos. El tér-
mino prima proviene de «primer» y 
vera de «verdor». Astronómicamen-
te, esta estación comienza con el 
equinoccio de primavera (entre el 20 
y el 21 de marzo en el hemisferio nor-
te, y entre el 22 y el 23 de septiembre 
en el hemisferio sur), y termina con 
el solsticio de verano (alrededor del 
21 de junio en el hemisferio norte y 
el 21 de diciembre en el hemisferio 
sur). Esto quiere decir que en países 
como Perú, Argentina, Bolivia y Chi-
le, el «Día de la Primavera» se celebra 
el 21 de septiembre.

Así que este año además de los ar-
boles clásicos, como el mezquite, el 
palo verde, empezamos a trabajar 
higos. Los plantamos en diciembre 

para ver si soportaban las tempera-
turas frías y la mayoría si enraizaron, 
así que en primavera podemos hacer 
las primeras plantaciones.

Como ustedes saben el higo es un 
árbol frutal y su variedad puede ser 
blancos, rojos y negros con nume-
rosas variedades. En la Universidad 
de Fresno California U.S.A., tienen un 
Centro Experimental, Campo Nume-
ro 3, donde están formando constan-
temente nuevas variedades. El higo 
es un fruto de agradable sabor que 
se puede comer como fruta fresca 
de mesa, hacerse pasas o trans-
formarse en mermeladas, jaleas y 
muchas otras formas. En Sonora es 
tradicional la mermelada en tortilla 
de harina.

El valle de Mexicali es propicio por 
su clima y suelo a la plantación de 
higuera y sin tanto estudio, en las 
casas en Mexicali hemos podido ver 
las higueras. Solo que las familias 
no están acostumbradas a sembrar 
árboles frutales. Uno de mis vecinos 
tenía una higuera y en temporada yo 
disfrutaba de esos frutos deliciosos 
por las hojas que llegaban a mi casa. 
Luego lamentablemente cortaron la 
higuera para que no se metieran los 
rateros. Es decir cortar árboles para 
seguridad. Es increíble el pensamien-
to simple.

Así hay que prepara la siembra que 
va desde los arboles de ornato, fruta-
les y de flores.  

Yo Opino que
La próxima primavera
Por Leonor Maldonado Meza

Miércoles 13 de marzo de 2019

El valle de 
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clima y suelo 
a la plantación 
de higuera y sin 
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en las casas en 
Mexicali hemos 
podido ver las 
higueras.

La estrategia de 
tildar de malo y 
corrupto a todo 
lo existente ya 
rindió frutos 
en la forma de 
un desempleo 
creciente, una 
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va de picada y 
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sino agudizar 
los dos primeros 
indicadores.
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Pierde la Bolsa al cierre 
de la jornada

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó con una baja 
de 0.32 por ciento, con lo que 

regresó a terreno negativo, en línea 
con los mercados internacionales.

En cifras definitivas de cierre, el 
principal indicador accionario, el 
S&P BMV IPC, se ubicó 41 mil 740.62 
unidades, con 135.55 enteros menos 
respecto al viernes previo.

Al término de la jornada accionaria, 
en la Bolsa Mexicana se operó un vo-
lumen de 203.5 millones de títulos, 
por un importe económico de seis 
mil 557.1 millones de pesos, con 53 
emisoras que ganaron, 62 perdieron 
y cuatro se mantuvieron sin cambio.

Este el martes la caída de las accio-
nes de Grupo Financiero Banorte, de 
1.16 por ciento, así como de Grupo 
Alfa con menos 1.32 por ciento y Fo-
mento Económico Mexicano (Fem-
sa) que perdió 2.67 por ciento.

La plaza bursátil local concluyó en 
línea con el índice Dow Jones de 
Estados Unidos, que perdió 0.38 por 
ciento, por el contrario, el Standard 
and Poor´s 500 subió 0.30 por cien-
to y el índice tecnológico Nasdaq 
avanzó 0.44 por ciento.

El martes, los mercados globales in-
corporaron el dato de la inflación en 
Estados Unidos que durante febrero 
se ubicó en una tasa interanual de 1.5 

por ciento por debajo de las estima-
ciones del mercado de 1.6 por ciento.

Con lo anterior, la inflación des-
ciende por cuarto mes consecutivo 
desde 2.5 por ciento en octubre del 
año pasado, como consecuencia de 
un descenso en precios de bienes de 
consumo como vehículos nuevos y 
usados, así como medicamentos.

La menor inflación, añadió, es con-
secuencia de una desaceleración 
gradual de la actividad económica, 
lo que llevó a la Reserva Federal a 
adoptar una postura menos restric-
tiva y al mercado a especular que 
no volverán a subir la tasa de interés 
durante el año.

Los mercados también incorporaron 
que la primera ministra británica 
Theresa May sufrió hoy su segunda 
derrota sobre el acuerdo de salida 
de la Unión Europea (UE), que fue 
rechazado por la Cámara de los Co-
munes.

La Cámara Baja del parlamento britá-
nico repitió su decisión del pasado 15 
de enero, cuando la primera versión 
del documento fue rechazada por 
432 votos y 202 a favor, cifras que 

llevaron a un voto de confianza de 
la gestión de la jefa de gobierno del 
cual salió avante.

En el mercado cambiario, dólar libre 
cerró en 18.75 pesos a la compra 
y 19.60 pesos a la venta, mientras 
que el intercambio se ubicó en 19.28 
pesos a la compra y 19.29 pesos a 
la venta; en tanto, el euro se tomó 
en 21.79 pesos y se ofertó en 21.82 
pesos.

11.9600

21.9268

19,301

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/12/19
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que la capacidad de carga y recu-
peración de los ámbitos naturales 
tiene límites. Sería imperdonable no 
aprender de la historia y cometer los 
mismos errores, cuyas consecuen-
cias pueden ser tan graves o más 
que en el pasado. Hay muchos cami-
nos para lograr la justicia social y un 
desarrollo armónico con la naturale-
za. México puede ser pionero en pro-
puestas creativas que cumplan con 
estos dos requisitos indispensables. 
Le ofrecemos a usted nuestros co-
nocimientos y trabajo para explorar 
esos caminos, y lograr por consenso 
proyectos que realmente transfor-
men a México y sean un ejemplo 
para el mundo.

*Esto significa según la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio) que 
“Incluyen los hábitats requeridos 
para la supervivencia de especies 
amenazadas; áreas con importancia 
especial para especies endémicas 
o de áreas restringidas; sitios que 
sean vitales para la supervivencia de 
las especies migratorias; áreas que 
apoyan concentraciones significati-
vas a nivel mundial; áreas que estén 
asociadas a procesos evolutivos 
claves; áreas que brinden servicios 
de ecosistemas importantes y áreas 
con una biodiversidad de impor-
tancia social. Los hábitats críticos 
son importantes porque funcionan 
como una herramienta de política 
ambiental para que los distintos 
actores involucrados en el desarro-
llo sustentable tomen decisiones 
adecuadas e informadas. Asimismo, 
ayudan a normar y estandarizar cri-
terios de priorización, focalización 
y de asignación de recursos para la 
conservación ambiental.” (Informe 
de Evaluación Ambiental. Proyecto: 
sistemas productivos Sostenibles y 
biodiversidad, Conabio, febrero de 
2012 en http://www.conabio.gob.mx/
web/pdf/SPSB_InformeEvaluacio-
nAmbiental.pdf recuperado el 14 de 
noviembre de 2018).

**Ver por ejemplo, respecto de su 
impactos y verdaderos objetivos: An-
drés Barreda Marín, “El Plan Puebla 
Panamá”, Biodoversidad, 28 de agos-
to de 2002, Grain en https://www.
grain.org/es/article/entries/938-el-
plan-puebla-panama recuperado el 
14 de noviembre de 2018).

“Los sitios de alta biodiversidad 
deben preservarse bajo los más 
estrictos estándares internacio-

nales y reconociendo los saberes 
de los pueblos originarios quienes 
han sido garantes de los territorios 
y depositarios de la riqueza natural 
y cultural de nuestro país”, aseguro 
un grupo de académicos que se pro-
nunciaronen contra de la consulta 
para la construcción del Tren Maya y 
del Corredor Comercial y Ferroviario 
del Itsmo de Tehuantepec.

A través de un comunicado, los aca-
démicos expresaron sus preocupa-
ciones sobre ambos proyectos, en 
primer lugar por el reconocimiento 
para la biodiversidad de México a ni-
vel mundial y el agua como recurso 
limitado del cual depende la salud de 
los bosques y selvas.

En el comunicado, se destaca que el 
emprendimiento de macroproyectos 
cuya esencia es mercantil, se deben 
aplicar estudios sobre el impacto 
ecológico, cultural y al patrimonio 
arqueológico mediante la participa-
ción de las instancias gubernamen-
tales competentes.

También resaltan la necesidad de 
que participen en la consulta las 
comunidades indígenas locales que 
se verían afectadas tal como obliga 
el Convenio 169 sobre Pueblos Indí-
genas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

“Estamos convencidos de que el 
verdadero desarrollo y progreso no 
pueden derivar de la destrucción de 
la naturaleza ni del atropello al respe-
to elemental de los derechos”.

El comunicado está firmado por el 
doctor Enrique Leff Zimermann del 
Instituto de Investigaciones Socia-
les de la UNAM; la maestra Cristina 
Barros; el doctor Luis Zambrano del 
Instituto de Biología de la UNAM; la 
doctora Patricia Colunga; la ingenie-
ra agrónoma Adelita San Vicente Te-
llo fundadora de “Semillas de Vida”, y 
el Taller por la Defensa de los Territo-
rios y del Patrimonio Biocultural del 
INAH.

A continuación reproducimos la car-
ta íntegra:

Ciudad de México a 15 de noviembre 
de 2018.

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Electo de los Estados Uni-
dos Mexicanos

Presente.

Señor Presidente Electo, hemos 
sabido por la prensa, que usted ha 
planteado que los días 24 y 25 de 
noviembre habrá una consulta en 
torno a diversas propuestas suyas, 
entre otras la construcción del lla-
mado Tren Maya, y la del Corredor 
Comercial y Ferroviario del Istmo 

de Tehuantepec. El primer proyecto 
abarcaría los estados de Chiapas, 
Quintana Roo, Yucatán Campeche 
y Tabasco; se plantea como fecha 
de inicio de construcción el 16 de 
diciembre del presente. El segundo 
se ubica en los estados de Oaxaca 
y Veracruz. Las seis primeras en-
tidades están consideradas como 
“hábitats críticos que abarcan áreas 
con alto valor de biodiversidad*.” Al 
respecto queremos expresar a usted 
nuestras preocupaciones, y hacerle 
la petición expresa de no hacer por 
lo pronto consulta alguna respecto 
de ambos proyectos, y menos aún 
iniciar las obras, por las siguientes 
razones:

Como usted sabe, de treinta años a 
la fecha México, país reconocido por 
estar en el grupo de los doce países 
megadiversos que hay en el mun-
do, y entre los que ocupa el cuarto 
lugar, ha perdido selvas, manglares 
y bosques de manera alarmante. 
Esto nos pone en una situación de 
grave riesgo. También es un hecho 
que el agua, un bien indispensable 
para la vida, es un recurso limitado 
que depende en buena medida de 
la salud de bosques y selvas. Hoy la 
biodiversidad y el agua son los más 
importantes recursos con los que 
puede contar una nación. Por ello 
los sitios de alta biodiversidad deben 
preservarse bajo los más estrictos 
estándares internacionales y reco-
nociendo los saberes de los pueblos 
originarios quienes han sido garan-
tes de los territorios y depositarios 
de la riqueza natural y cultural de 
nuestro país.

En este contexto preocupa que el 
proyecto del Tren Maya y el del Co-
rredor Comercial y Ferroviario del 
Istmo de Tehuantepec, tengan ca-
racterísticas similares a las de otros 
megaproyectos como han sido el 
Plan Puebla Panamá, que se han lo-
calizado justamente en los frágiles 
ecosistemas del trópico americano 
y mexicano para ofrecer progreso 
y desarrollo. Este tipo de macropro-
yectos han sido fuertemente recha-
zados por su esencialmente carácter 
mercantil.

Luego de todo el desastre ecológi-
co de décadas pasadas en aras del 
“desarrollo” (ganadería extensiva, 
industria petrolera, minería, carrete-
ras, etc.) no se puede emprender un 
proyecto de esta naturaleza, sin un 
estudio amplio de los impactos eco-
lógicos, culturales y al patrimonio 
arqueológico, del que según eviden-
cias, hay posibles vestigios cubiertos 
por selva, de la misma importancia 
de lo que está a la vista.

Es por ello que se hace indispensable 
la participación previa a cualquier 
obra, de las siguientes instancias 
que forman parte de la estructura 
gubernamental y que han sido crea-
das en buena medida, para realizar 
estudios previos frente a obras que 
pueden afectar los ecosistemas, la 

disponibilidad de agua y los impac-
tos culturales, entre otros aspectos. 
Nos referimos a la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), al Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, a la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), a la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), a la Secretaría 
de Cultura y al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), así 
como a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), o sus equivalentes de acuerdo 
con lo que plantee la nueva Ley de 
Administración Pública.

Consideramos fundamental no pa-
sar por alto el principio de la “con-
sulta previa, libre e informada de 
las comunidades indígenas locales 
afectadas” a que obliga el Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Triba-
les de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); ésta no puede 
sustituirse con ninguna “consulta 
nacional”, y tendría que realizarse de 
manera trasparente y bajo la obser-
vación de una comisión sin conflicto 
de interés. Hay que recordar que se 
trata de derechos humanos perfec-
tamente establecidos y legitimados, 
cuyo incumplimiento puede dar 
lugar a recurrir a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación e incluso 
a las Organización de las Naciones 
Unidas.

Señor Presidente Electo, venimos de 
treinta años de regímenes que han 
impuesto megaproyectos en el país 
sin que se hagan los estudios nece-
sarios con la seriedad que cada caso 
amerita. Hemos visto cómo muchos 
de ellos se han basado en Manifesta-
ciones de Impacto Ambiental (MIAS) 
hechas a modo y se han realizado 
en medio de gran opacidad. Esto ha 
traído graves consecuencias para 
México; hoy el país está devastado. 
Por estas razones, entre otras mu-
chas, millones de mexicanos acudie-
ron a las urnas decididos a cambiar 
este estado de cosas y a construir 
junto con usted un país de leyes, 
más justo, en el que las personas y 
por tanto el medio ambiente, sean 
ejes fundamentales. Será un signo 
de verdadero cambio, que proyectos 
como el Tren Maya o el Corredor Co-
mercial y Ferroviario del Istmo de Te-

huantepec, que están considerados 
entre sus propuestas, se planteen 
con otro enfoque y de otra manera. 
Esto pasa necesariamente, por aten-
der a las instituciones y a las voces 
de quienes por años se han dedicado 
al estudio de estas regiones y temas, 
muchas veces gracias a los recursos 
económicos que a través de sus im-
puestos, les hace llegar el pueblo de 
México. Asimismo, es fundamental 
escuchar a los pueblos y respetar su 
libre autodeterminación.

Creemos en la necesidad de resolver 
los problemas sociales y económicos 
que afectan a nuestro país. Pero tam-
bién estamos convencidos de que el 
verdadero desarrollo y el progreso, 
no pueden derivar de la destrucción 
de la naturaleza ni del atropello al 
respeto elemental de los derechos.

Recientemente usted ha tomado 
la inteligente decisión de cancelar 
una obra, el Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México 
(NAICM), cuya construcción se inició 
sin llevar a cabo los necesarios estu-
dios previos de impacto ambiental 
que incluyeran una visión regional 
de conjunto, y sin la consulta seria, 
libre e informada, basada en la ley, a 
las comunidades afectadas. Las con-
secuencias están a la vista: devas-
tación ecológica, ruptura del tejido 
social de las comunidades, enfrenta-
mientos entre diversos sectores del 
país y graves pérdidas económicas. 
Eso evidencia que las decisiones 
gubernamentales deben ser seria-
mente estudiadas y consensuadas, y 
que las políticas públicas deben ser 
congruentes, y sumar en una misma 
dirección. Hoy tiene usted la posibi-
lidad de demostrar que se puede y 
se debe proceder de otra manera. 
De otra suerte se irá desgastando 
el necesario apoyo que su gobierno 
requiere para sacar adelante un país 
con graves rezagos en los más diver-
sos órdenes.

No podemos dejar de mencionar 
que de acuerdo con diversas inves-
tigaciones, el colapso de la antigua 
civilización maya pudo deberse a la 
sobreexplotación de su entorno na-
tural. A pesar de su innegable sabi-
duría, los antiguos mayas no tenían 
elementos suficientes para actuar de 
otra manera y evitarlo. Hoy sabemos 

El Tren Maya 
sí es un ecocidio: 
UNAM e INAH
Ciudad de México, marzo 12 (SE)
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La titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Rocío Nahle 
García, aseguró que continúa 

el proceso para la construcción de 
la refinería en Dos Bocas, Tabasco, 
el cual, aseguró, va por buen rumbo.

“El proyecto de Dos Bocas se ha esta-
do trabajando durante mucho tiem-
po, ya se destinaron recursos (50 mil 
millones de pesos), y precisamente 
el 18 de marzo se hará un anuncio 
para dar a conocer las bases de la 

licititación, vamos caminando en ese 
sentido”, argumentó en entrevista 
radiofónica.

Durante una gira de trabajo en Lon-
dres, el subsecretario de Hacienda 

Ciudad de México, marzo 12 (SE)

y Crédito Público, Arturo Herrera, 
comentó al diario británico Financial 
Times la posibilidad de hacer una 
pausa en la inversión de la refinería, 
para destinar los recursos al rescate 
de Pemex.

Nahle García dijo cuestionada al 
respecto que la refinería va y que el 
costo de la misma dependerá de su 
capacidad de procesamiento, pues 
“hay las pequeñas de 50 mil a 100 
mil barriles diarios, hay grandes 
como la de Dos Bocas, que se estima 
será de unos 350 mil barriles”.

Aclaró que también el costo depen-
derá del tipo de tecnología aplicada 
y el crudo a procesar, que en el caso 
de Dos Bocas será del tipo semipesa-
do, y para ello se trabaja en diversos 
estudios con instituciones públicas 
relacionadas para que se definan las 
características técnicas.

Adelantó que la licitación será con 
invitación restringida, es decir, será 
solo dirigida a empresas nacionales 
o extranjeras serias y con experien-
cia en la construcción de refinerías, 

sin antecedentes de corrupción y 
con prestigio en tecnología y cons-
trucción.

“Si hay empresas mexicanas muy 
bien, si hay extranjeras también, eso 
lo estará analizando Pemex, serán 
las mejores empresas que tengan la 
capacidad y la experiencia de haber 
hecho refinerías con éxito en todos 
los sentidos, de material, construc-
ción, transparencia, estamos buscan-
do eso”, dijo la funcionaria federal al 
periodista Joaquín López Dóriga.

Indicó que la idea es terminar la re-
finería de Tabasco en el tiempo pre-
visto de tres años, “porque las obras 
que tardan tiempo se encarecen, 
traemos un seguimiento y un com-
bate a la corrupción, la refinería va 
a costar lo que tiene que costar sin 
corrupción”.

Añadió que es momento de retomar 
las buenas prácticas en la materia, 
“es momento de hacer los cosas de 
la mejor manera y en ese espíritu 
estamos”.

Refinería Dos Bocas va por buen rumbo: 
Nahle

Con 95 votos a favor, de 121 
legisladores presentes, el 
Pleno del Senado eligió a 

Yasmín Esquivel Mossa como mi-
nistra de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación por los próximos 
15 años.

El Senado requirió de un receso y 
dos rondas de votación  por cédu-
la para designar a Esquivel Mossa 
como nueva ministra en sustitu-
ción de Margarita Luna Ramos, 
quien concluyó su periodo en el 
máximo tribunal del país.

De un total de 121 votos, 95 fue-
ron en favor de Esquivel Mossa, 6 
por Loretta Ortíz, esposa de José 

Agustín Ortíz Pinchetti, cero votos 
por Celia Maya, 19 votos en contra 
de la terna y uno nulo.

En su oportunidad, Esquivel Mos-
sa se comprometió a trabajar con 
independencia y sin simpatías 
ideológicas.

“Independencia sí, indiferencia 
no, independencia sin simpatías 
ideológicas, respondiendo a los 
mandatos de nuestra constitución 
política”, estableció.

Recalcó que su compromiso es re-
cuperar la confianza y fortalecer 
la credibilidad de los ciudadanos 
en sus instituciones.

Senado elige a Yasmín 
Esquivel como nueva 
ministra de la SCJN
Ciudad de México, marzo 12 (SE)

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) publicó las prebases 
para la licitación de 50 mil kiló-

metros de fibra óptica, través de la 
cual el gobierno federal busca llevar 
Internet gratuito a sitios públicos del 
país.

La licitación tiene por objeto adjudi-
car un contrato de aprovechamiento 
para el uso, accesorio, temporal y 
compatible de infraestructura sobre 
dos hilos de fibra óptica oscura para 
poner en operación una Red de Te-
lecomunicaciones de última genera-
ción, y a través de ella materializar el 
Programa Gubernamental “Internet 
para Todos”.

Ello, agrega el documento, con el 
objetivo de proporcionar el acceso 
a Internet a Instituciones Públicas 
como escuelas, hospitales, parques 
públicos, edificios federales, entre 
otros, de forma gratuita.

“Permitiéndole al licitante que re-
sulte ganador utilizar la capacidad 
excedente para otorgar servicios de 
telecomunicaciones a terceros a su 
cuenta y costo con la infraestructura 
instalada y conforme a su estrategia 
comercial”, señala.

El escrito añade que en ningún caso 
se generará derecho real alguno a 
favor del licitante ganador sobre los 
hilos y la infraestructura de referen-
cia, toda vez que el licitante ganador 
deberá celebrar un contrato para el 
mantenimiento de la infraestructura 
con la Empresa Productiva Subsidia-
ria CFE Transmisión.

“El contrato tendrá una vigencia de 
20 años a partir de su firma y será 
prorrogable hasta en dos ocasiones 
por periodos de hasta cinco años, 
conforme a las condiciones estable-
cidas en el contrato contenido en el 
Anexo 22 de estas bases”, apunta.

De acuerdo con las bases, el licitante 
ganador deberá pagar a la CFE la re-
muneración en especie consistente 
en el servicio de internet gratuito 
que se preste a la población, así 
como un pago único a la firma del 
contrato.

Además, pagará los gastos de opera-
ción, mantenimiento, reposición y/o 
modernización de la fibra óptica y la 
infraestructura accesoria que resul-
ten del contrato de mantenimiento 
que celebrará con la Empresa Pro-
ductiva Subsidiaria CFE Transmisión.

El documento precisa que el Internet 
gratuito para todos los mexicanos 
es un compromiso del presidente, 
Andrés López Obrador, como un 
instrumento de cambio estructural, 
político, económico, social, cultural y 
democrático.

El proyecto, además, es un canal 
para el ejercicio de los derechos hu-
manos en México, confirmados por 
numerosos tratados internacionales 
que tiene firmados.

“La iniciativa oficial del “Internet 
para todos” puede ser materializa-
da a través del aprovechamiento de 
los hilos de fibra óptica oscura que 
forman parte de la red de postería y 
líneas de transmisión y distribución 
asignadas a la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión y a la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución, respectivamente”, indi-
ca el texto.

Ciudad de México, marzo 12 (SE)

Publica CFE las prebases para 
licitar red de fibra óptica
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El Parlamento británico rechazó 
el martes por segunda vez el 
acuerdo sobre los términos de 

salida de la Unión Europea (UE) que 
la primera ministra del Reino Unido, 
la conservadora Theresa May, ha 
pactado con Bruselas.

Por 391 votos frente a 242, la Cámara 
de los Comunes rehusó ratificar el 
texto, que incorporaba garantías adi-

cionales respecto a la versión que se 
votó en enero de que el mecanismo 
para evitar una frontera en Irlanda 
del Norte no será una solución per-
manente.

La decisión del Parlamento, que May 
dijo lamentar “profundamente”, abre 
la puerta a dos nuevas votaciones 
esta semana.

La cámara valorará el miércoles la 
posibilidad de que el Reino Unido 
abandone sin un pacto la Unión Eu-
ropea el 29 de marzo, la fecha previs-
ta para la ruptura.

Si los diputados se pronuncian en 
contra de un “brexit” no negociado, 
el escenario más probable, la prime-
ra ministra ha avanzado que convo-
cará el jueves una nueva votación 
en la que el Parlamento decidirá si 
Londres debe pedir a Bruselas una 
extensión del plazo para abandonar 
la UE.

El rechazo al acuerdo se produjo 
hoy debido a que diputados euroes-
cépticos del Partido Conservador, 
así como el norirlandés Partido 
Democrático Unionista (DUP, socio 
parlamentario de May), considera-
ron que las aclaraciones sobre la sal-
vaguarda otorgadas por la UE son 
insuficientes.

La primera ministra negoció esos 
cambios, que calificó de “legalmente 
vinculantes”, tras un diálogo contra-
rreloj con el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude Juncker, 
el lunes por la noche.

A pesar de esas garantías, el abo-
gado general del Estado británico, 
Geoffrey Cox, advirtió hoy de que 
los “riesgos legales” de que el Reino 
Unido quede integrado en las estruc-
turas de la UE de manera indefinida, 
hasta que se alcance un nuevo trata-
do comercial entre Londres y Bruse-
las, “no han cambiado”.

La opinión legal de Cox ha resultado 
clave para decantar el voto de los 
euroescépticos, que temen que el 
mecanismo de salvaguarda ate al 
Reino Unido al bloque comunitario 
en contra de su voluntad y dificulte 
la firma de nuevos tratados con ter-
ceros países mientras esté activo.

La UE, por su parte, considera que 
esa cláusula es imprescindible para 
mantener la integridad del mercado 
único y preservar tras el “brexit” los 
acuerdos de paz que se firmaron en 
1998, que establecen que no habrá 
una frontera entre la República de Ir-
landa y la región británica de Irlanda 
del Norte.

Parlamento 
británico rechaza el 
acuerdo del brexit 
por segunda vez
París, Francia, marzo 12 (SE)
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La Oficina Federal de Investi-
gaciones (FBI) destapó hoy 
una red de sobornos que ayu-

daba a los hijos de ricos y famosos 
a ingresar a las universidades más 
prestigiosas de Estados Unidos, y en 
la lista de acusados figuran más de 
40 personas, entre ellas dos recono-
cidas actrices.

Felicity Huffman, de “Desperate 
Housewives”, y Lori Loughlin de 
“Full Huse”, son las actrices de las 
dos famosas series de televisión que 
figuraron en la lista y están acusadas 

de conspiración para cometer frau-
de por correo y fraude de servicios 
o funciones honestas, considerado 
como delito grave.

Las actrices fueron imputadas de 
asociación ilícita para cometer 
fraude postal y fraude por medios 
electrónicos en acusaciones descla-
sificadas este martes en un tribunal 
federal en Boston, según reportes de 
prensa.

El fiscal para el Distrito de Massa-
chusetts, Andrew E. Lelling, calificó 

el caso como “el escándalo de admi-
sión a la universidad más grande ja-
más procesado por el Departamento 
de Justicia”.

El FBI señaló en un documento que 
los acusados pagaron supuestamen-
te millones de dólares en sobornos 
para que sus hijos ingresaran a 
universidades como Yale, Stanford, 
UCLA, Georgetown, la Universidad 
de San Diego, Universidad de Wake 
Forest, y la Universidad de Texas.

El plan consistía en ayudar a los es-

tudiantes a hacer trampa en los exá-
menes de ingreso y conseguir que 
jóvenes no atléticos fueran admiti-
dos en becas deportivas falsas, de 
acuerdo con el caso presentado en 
el tribunal federal de Massachusetts.

Los fiscales federales en Boston in-
formaron en conferencia de prensa 
que los acusados son en su gran 
mayoría ricos, entre ellos de las prin-
cipales empresas, y señalaron a Wi-
lliam “Rick” Singer de dirigir el plan a 
través de su compañía Edge College 
& Career Network.

De acuerdo con la investigación, la 
empresa instruía a los padres para 
que reclamaran que su hijo tenía 
alguna discapacidad que requería 
tiempo adicional para los exámenes, 
y después inventaran una excusa 
para que presentaran las pruebas de 
ingreso en instalaciones específicas, 
donde ya se tenía sobornado al per-
sonal.

Alguien que trabajaba para la com-
pañía Edge College & Career Net-
work aplicaba los exámenes y les 
daba a los jóvenes identificados las 
respuestas o corregía las que eran 
erróneas. Muchos de los estudiantes 
desconocían las trampas de sus pa-
dres para ser admitidos en la univer-
sidad de su preferencia.

La compañía creó asimismo perfiles 
deportivos falsos para los estudian-
tes, incluso con fotografías de verda-
deros atletas que se encontraban en 
línea, para ser reclutados con becas 
deportivas, con la ayuda de los entre-

nadores de atletismo ya sobornados, 
quienes hacían recomendaciones de 
los postulantes fraudulentos.

Además, en algunos casos, un terce-
ro hacía los exámenes de ingreso a 
la universidad, conocidos como los 
ACT y SAT, en lugar de los estudian-
tes.

El FBI espera que Singer, de 58 años, 
se declare culpable en un tribunal 
en Boston de cargos por extorsión, 
lavado de dinero y obstrucción de 
la justicia. Su ganancia por el plan se 
estimó en unos 25 millones de dóla-
res entre 2011 y 2018.

La lista la completan unos 33 pa-
dres de familia, entre ellos las dos 
famosas actrices, 13 entrenadores de 
atletismo y otros asociados de Edge 
College & Career Network.

Huffman fue descubierta a través de 
un testigo encubierto y arrestada 
en su casa de Los Ángeles. Ella y su 
esposo, el también actor William H. 
Macy, pagaron 15 mil dólares para 
que su hija pasara el examen de 
ingreso, lo que implicaba darle más 
tiempo para completarlo y que el 
supervisor sobornado corregiría sus 
errores.

La otra actriz, Luoghlin, y su esposo 
Mossimo Giannulli, fueron acusados 
tras pagar un soborno de 500 mil 
dólares a cambio de que sus dos 
hijas fueran reclutadas al equipo de 
remo de la Universidad del Sur de 
California.

Escándalo en EE.UU. por sobornos para acceder 
a universidades de élite

El 8 de marzo marca el Día 
Internacional de la Mujer, el 
cual brinda la oportunidad de 

reflexionar sobre la lucha por una 
mayor igualdad de género.

Las raíces de este evento anual se 
remontan a más de un siglo, sin em-
bargo, su enfoque en el respeto y 
las oportunidades para las mujeres 
sigue siendo sorprendentemente 
relevante hoy en día, desde el acoso 
sexual y la violencia hasta las leyes 
desiguales y la injusticia en el lugar 
de trabajo, donde las mujeres con 
demasiada frecuencia están subem-
pleadas, mal pagadas, y poco veces 
promovidas.

El trato desigual o injusto puede 
marginar a las mujeres y obstaculi-
zar su participación como individuos 

productivos que contribuyen a la 
sociedad y la economía de manera 
invaluable.

Sin embargo, cuando considero el 
rico tapiz de organizaciones e indivi-
duos que pueden marcar la diferen-
cia para garantizar que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades, 
también veo un papel crucial para 
los legisladores.

Pueden usar sus posiciones para di-
señar políticas que ayuden a las mu-
jeres y niñas a tener acceso a lo que 
necesitan para una vida satisfactoria, 
que incluye educación, servicios de 
salud, transporte seguro, protección 
legal contra el acoso, finanzas y 
acuerdos laborales flexibles.

Si el empleo de las mujeres fuera 

igual al de los hombres, las econo-
mías serían más resistentes y el cre-
cimiento económico sería mayor.

El FMI recomienda este tipo de medi-
das políticas a sus países miembros, 
y trabaja con muchos gobiernos 
para examinar cómo afectan las 
políticas a las mujere. En los últimos 
años, hemos incrementado nuestro 
énfasis en el empoderamiento de las 
mujeres precisamente porque, más 
allá de las consideraciones éticas im-
portantes, también representa una 
oportunidad perdida en la búsqueda 
de la estabilidad macroeconómica y 
el crecimiento inclusivo, donde resi-
de la experiencia del FMI.

Nuestra investigación ha demostra-
do, por ejemplo, que si el empleo 
de las mujeres fuera igual al de los 

hombres, las economías serían más 
resistentes y el crecimiento econó-
mico sería mayor.

Nuestras nuevas estimaciones 
muestran que, para la mitad inferior 
de los países de nuestra muestra en 
términos de desigualdad de género, 
cerrar la brecha de género en el em-
pleo podría aumentar el PIB en un 
promedio del 35 por ciento, de los 
cuales 7–8 puntos porcentuales son 
ganancias de productividad debido 
a la diversidad de género.

La incorporación de una mujer más 
en la alta gerencia de la empresa 
o en la junta corporativa, mientras 
se mantiene el tamaño de la junta 
directiva sin cambios, se asocia con 
un rendimiento de los activos de 8 a 
13 puntos básicos. Si los bancos y los 

supervisores financieros aumenta-
ran la proporción de mujeres en los 
cargos superiores, el sector bancario 
también sería más estable.

Los 189 países miembros del FMI en-
frentan muchos desafíos diferentes, 
pero el empoderamiento de las mu-
jeres sigue siendo un denominador 
común y un imperativo global para 
todos aquellos que se preocupan por 
la equidad y la diversidad, pero tam-
bién la productividad y el crecimien-
to de las sociedades y economías 
que son más inclusivas. Si podemos 
lograr esto, todos ganamos.

Miércoles 13 de marzo de 2019

Opinión del Fondo Monetario Internacional
Un imperativo global
Por Christine Lagarde
Traducido por Daniel Jiménez 
Nueva York, Estados Unidos, marzo 12

Washington, Estados Unidos, 
marzo 12 (SE)
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El administrador de la NASA, 
Jim Bridenstine, afirmó que 
el regreso a la Luna forma 

parte de un plan “sostenible” que 
convertirá este satélite en una base 
de “pruebas” para un ambicioso pro-
yecto: organizar la primera misión 
tripulada a Marte y descubrir vida en 
otros planetas.

Bridenstine desveló con palabras de 
entusiasmo en una conferencia en el 
centro Espacial Kennedy los planes 
de la agencia espacial estadouni-
dense, impulsados gracias, dijo, a la 
propuesta presupuestaria de la Casa 
Blanca, que cuenta con el respaldo 
bipartidista en el Congreso.

Esta próxima primera misión a la 
Luna quiere ser, por primera vez, 

de la NASA.

El responsable de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA) apuntó que esta misión 
“transformará la capacidad estraté-
gica de Estados Unidos” al asumir la 
“comercialización” de sus viajes.

Bridenstine hizo referencia así al 
exitoso viaje de prueba a la Estación 
Espacial Internacional (EEI) realizado 
por la compañía estadounidense 
SpaceX, cuya cápsula no tripulada 
Crew Dragon retornó el viernes pa-
sado a la tierra.

Quedó confirmada así la capacidad 
de SpaceX para enviar al espacio 
módulos con astronautas y la posi-
bilidad de convertir a la NASA en su 

cliente.

Los científicos del SpaceX y de la 
NASA celebraron con júbilo y vítores 
en la estación del centro Espacial 
Kennedy el regreso exitoso de la 
cápsula, y Bridenstine señaló ese día 
que era el “amanecer de una nueva 
era y un increíble logro en la historia 
de Estados Unidos”.

Un éxito que hace que SpaceX se 
acerque al hito de poner en marcha 
los primeros vuelos comerciales al 
espacio con humanos a bordo, tras 
el lanzamiento en marzo pasado de 
esta cápsula no tripulada hacia la 
EEI.

Pero la “misión sostenible” a la Luna 
con “socios comerciales e interna-
cionales” es mucho más que eso: es, 
subrayó Bridenstine, la plataforma 
espacial que servirá para viajar a 
Marte.

La vuelta a la Luna y la exploración 
de Marte han sido dos de los obje-
tivos fijados por el presidente de 
EE.UU., Donald Trump, cuyos planes 
incluyen la instalación de esa plata-
forma orbital cuyo precio de cons-
trucción inicial será de 500 millones 
dólares y que estará lista para el año 
2024.

El administrador de la NASA se refi-
rió a continuación a la apasionante 
apuesta por llegar a Marte, un plane-
ta, dijo, que “estuvo cubierto una vez 
de agua y eso quiere decir que fue 
habitable”, algo que sabemos ahora 
por los compuestos orgánicos com-

plejos” detectados en su superficie.

“La posibilidad de encontrar vida en 
otros planetas ha aumentado, si ha-
blamos de vida microbiana”, precisó, 
para añadir que el presupuesto para 
2020 permitirá “la búsqueda de vida 
en otros planetas”.

La Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) de 
EE.UU., que inició sus operaciones el 
1 de octubre de 1958, ya manifestó 
en 2018 su intención de regresar a 
la Luna y de ir a Marte con misiones 
tripuladas en los próximos años.

La emblemática agencia espacial, 
que hasta ese momento había sido 
el sueño de millones de personas 
alrededor del mundo, se hizo reali-
dad hace 60 años después de que el 
entonces presidente estadouniden-
se, Dwight Eisenhower (1953-1961), 
firmase la ley para crearla.

En este tiempo, la NASA ha logrado 
completar con éxito numerosas mi-
siones espaciales, aunque en la reti-
na de la humanidad siempre estará 
presente la misión Apolo 11, que puso 
al primer ser humano en la Luna en 
1969.

Si todo va según lo previsto, en abril 
próximo SpaceX llevará a cabo un 
nuevo test de vuelo para probar un 
sistema de emergencia y, meses 
más tarde, probablemente en julio, 
transportará por primera vez a dos 
astronautas de la NASA a la estación 
espacial, donde permanecerán dos 
semanas.

La NASA dice que la Luna es el “polígono 
de pruebas” para saltar a Marte

“sostenible”, es decir, que la pre-
sencia humana en su superficie sea 
duradera y “podamos conocer todas 
sus partes”, dijo Bridenstein junto a 
un cartel donde se leía: “Explorar de 
la Luna a Marte. La Luna ilumina el 
camino”.

Para ello, la NASA se ha embarcado 
en la construcción de la base es-
pacial “Gateway”, que orbitará con 
energía solar de “gran eficiencia” 
alrededor de la Luna y contará con la 
contribución de otras agencias espa-
ciales y empresas privadas.

“Hay cientos de miles de toneladas 
de agua en la Luna y no se trata de 
ir allí una y otra vez, sino de apren-
der con el uso de robots y la acción 
humana”, agregó el administrador 

Washington, Estados Unidos, 
marzo 12 (SE)

Como parte de la formación 
académica de los alumnos de 
la Licenciatura en Derecho 

de Universidad Xochicalco, se llevó 
a cabo una visita a las oficinas del 
Poder Judicial del Estado, Juzgados 
Civiles, Familiares, y de Justicia Alter-
nativa, organizada por la Dirección 
de la Facultad.

Durante la excursión se llevó a cabo 
un recorrido dirigido por la direc-
tora de la Facultad Mayra Arellano 
Franquez, quien dio una breve ex-

plicación de las ubicaciones de cada 
área, así como una descripción de la 
función que se lleva a cabo al interior 
de las mismas. 

Del mismo modo, personal que labo-
ra en los diferentes sectores de estos 
complejos compartió sus experien-
cias acerca de lo que representa 
brindar sus servicios a la ciudadanía 
en materia de impartición de justicia. 

Como parte del recorrido el secre-
tario de Acuerdos, Josué Silva, des-

cribió los procesos administrativos 
internos que se llevan a cabo dentro 
del Segundo Juzgado, además de 
presentar el organigrama y perfil de 
cada uno de los puestos que inte-
gran esta dependencia. 

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco demuestra ser una 
institución de excelencia, siempre 
comprometida con el desarrollo pro-
fesional de sus estudiantes, así como 
con la visión de aportar al crecimien-
to educativo de la región.

Ensenada, Baja California, marzo 12 
(UIEM)

Visitan alumnos de Xochicalco instalaciones del Poder 
Judicial del Estado
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te crítico. El marco de lo posible que 
ofrece Davos se parece más a una 
distopía en la que la vida quedaría 
en manos corporativas, privatizando 
cada esfera pública y mercantilizan-
do, ahora sí, todo. David no gana a 
Goliath si encima le regala la piedra y 
la honda –y luego le pide una parte–.

Ampliar el debate sobre la 4RI

Parece necesario ampliar el debate 
sobre la 4RI, asumirlo como elemen-
to estratégico de una agenda radical. 
Es un fenómeno que ya está cam-
biando la sociedad, al que debemos 
dar respuestas. Y hacerlo, además, 
desde una lógica inclusiva, desde el 
análisis de su inserción en un conflic-
to capital-vida que le supera. La 4RI 
es algo muy relevante para nuestro 
presente y futuro, pero se enmarca 
en un sistema y en una genealogía 
de luchas más amplios, de la que no 
hay de deslindarla. A su vez, cuando 
se den las condiciones, por supuesto 
que debemos regular los monopo-
lios y establecer sistemas fiscales 
redistributivos.

No obstante, el eje de la disputa no 
debe situarse solo en la redistribu-
ción, sino en enfrentar las lógicas de 
mercantilización, corporativización 
y subordinación público-social ex-
tremas que la propiedad y control 
empresarial de los datos y de la IA 
generan.

Ahí está el quid de la cuestión, por 
lo que nuestra apuesta más bien 
habría de pasar por la soberanía 
digital: propiedad y control público-
comunitario de los datos y de los ser-
vicios y sistemas derivados de estos; 
expropiación de servicios digitales 
directamente vinculados al bien co-
mún; fomento del cooperativismo 
digital; apuesta municipalista –como 
en Barcelona– como espacio estraté-
gico para recuperar poder popular, 
así como en tecnologías blockchain; 
desmantelamiento de la nueva olea-
da de tratados comerciales. Disputa 
directa, en definitiva, con las big tech.

*El autor es investigador del Obser-
vatorio de Multinacionales en Améri-
ca Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. 
(eldiario.es, 6 de marzo de 2019)

Wolfang Streeck afirma que 
el capitalismo ha sido ca-
paz de sortear las sucesi-

vas crisis a las que se ha enfrentado 
a lo largo de su historia, siempre a 
costa de profundas transformacio-
nes y, en muchas ocasiones, gracias 
a variables imprevisibles e involunta-
rias. El séptimo de caballería, en este 
sentido, ha hecho acto de presencia 
en momentos clave del desarrollo 
capitalista, logrando salvar in extre-
mis el statu quo mediante el impulso 
de un renovado proyecto que, en 
última instancia, mantenga las viejas 
esencias sistémicas. No obstante, 
apunta Streeck, nada indica que este 
séptimo de caballería tenga nece-
sariamente que aparecer al rescate 
en cada situación crítica. Descono-
cemos, por tanto, cómo acabará la 
película.

Lo que sí sabemos, en todo caso, 
es que el capitalismo atraviesa hoy 
uno de esos momentos cruciales. 
Sin parangón histórico, incluso. 
Realizamos esta afirmación tan ca-
tegórica porque esta vez no solo se 
enfrenta al reto de encontrar sendas 
estables para la acumulación del 
capital, cuando las expectativas de 
crecimiento económico son poco 
halagüeñas para al menos las próxi-
mas cuatro décadas. Debe hacerlo, 
además, en un contexto de gran 
vulnerabilidad financiera y climática, 
y en el marco de una notable reduc-
ción de la base material y energética 
en la que opera.

Todo un desafío para las élites glo-
bales que, empeñadas en mantener 
sus privilegios, impulsan un nuevo 
proyecto de capitalismo del siglo 
XXI que cuenta, por supuesto, con su 
propio séptimo de caballería, al cual 
se invocan con mezcla de fe, deses-
peración y anhelo: la cuarta revolu-
ción industrial (4RI).

Término este acuñado en el Foro Da-
vos de 2016 y repetido cual mantra 
desde entonces, hace referencia al 
encuentro de diferentes desarrollos 
tecnológicos, que pudiera dar lugar 
a una nueva matriz económica glo-
bal de la mano de servicios de toda 
índole, incluso de sistemas producti-
vos ciberfísicos inteligentes.

Las plataformas digitales serían la 
base de esta nueva economía po-
sibilitando, gracias a sus extensas 
redes, el acceso y sistematización 
de todo tipo de datos (minería de 
datos), convertidos en materia prima 
de primer orden. La propiedad y el 
control de estos, conjugado con los 
avances en inteligencia artificial (IA), 
constituyen el epicentro de la trans-
formación económica en ciernes. 
Así, la creciente generalización de al-
goritmos de aprendizaje automático 
permite a las máquinas, literalmente, 
aprender –por encima de las capa-
cidades humanas–, posibilitando la 
conversión de los datos en nuevos 
servicios (finanzas, sanidad, segu-
ridad, transporte, agricultura, etc.). 

Incluso combinando lo digital con el 
internet de las cosas, se podrían po-
ner en marcha sistemas económicos 
inteligentes, en los que interactua-
ran ordenadores, robots, humanos 
y máquinas, en procesos semiautó-
nomos, más eficientes, flexibles y 
rápidos.

Las élites globales confían en que 
esta transformación tenga un triple 
impacto positivo. En primer lugar, 
permitiría iniciar una onda expansiva 
de crecimiento económico estable, 
en base a aumentos generalizados 
en la productividad. En segundo tér-
mino, impulsaría un capitalismo más 
colaborativo en oposición al finan-
ciero, posicionando un imaginario 
de Silicon Valley versus Wall Street. 
Tercero, la 4RI combatiría el colapso 
ecológico, a partir de un uso menor 
y más eficiente de los recursos, en 
la lógica de una economía circular, 
desmaterializada y descarbonizada. 
El círculo se cuadra.

Para avanzar en esta utopía capita-
lista, Davos promueve una agenda 
de tres puntos: primero, alfombra 
roja para la transformación digital; 
segundo, apuesta por alguna tipolo-
gía de renta básica, que sostenga el 
consumo ante la pérdida estimada 
de unos 75 millones de empleos a 
escala global; tercero, avance en la 
revolución educativa, con prioridad 
en el desarrollo de capacidades 
humanas aún ajenas a los robots 
(creatividad, asertividad, persuasión, 
negociación), así como en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáti-
cas. Educación al servicio explícito, 
por tanto, del big data y de la crea-
ción de algoritmos.

¿Cómo responden las izquierdas 
a la agenda de Davos?

La primera respuesta sería, sin duda 
alguna, que estamos llegando tarde 
al debate y que, cuando lo hacemos, 
abordamos la 4RI superficialmente. 
Ekaitz Cancela afirma que hemos 
dejado la significación de la econo-
mía digital en manos de la derecha, 
despolitizando su contenido. Así, o 
no le damos la relevancia que mere-
ce, o limitamos su alcance al simple 
desarrollo de plataformas digitales. 
No atisbamos por tanto la corriente 
de fondo vinculada a la secuencia 
propiedad y control de datos-inteli-
gencia artificial-servicios-sistemas 
inteligentes.

Partiendo de esta premisa, la segun-
da respuesta señala que la escasa 
propuesta política está hegemoniza-
da por una especie de socialdemo-
cracia de nuevo cuño, ya que aspira 
a reeditar una sociedad de mayor 
bienestar de la mano de Estados 
activos en la redistribución y en la 
regulación digital.

Existen dentro de este enfoque dife-
rentes perspectivas, cuyos máximos 
exponentes intelectuales son Alex 
Williams, Nick Srniceky, de manera 

especial, Paul Mason quien, explí-
citamente, apuesta por una social-
democracia radical 4.0. Postulan, 
en términos generales, una agenda 
que podemos sintetizar en cuatro 
puntos: primero, defensa de la 4RI 
como escenario inevitable e hipoté-
ticamente más favorable para la ciu-
dadanía; segundo, regulación estatal 
para fragmentar los monopolios 
digitales, acorralar a los vampiros 
buscadores de rentas como Uber o 
Airbnb, e instaurar una renta básica 
universal (RBU) frente a la estructu-
ral disminución del empleo; tercero, 
redistribución estatal mediante un 
sistema fiscal que transite de la im-
posición al trabajo a una basada en 
las empresas tecnológicas; por últi-
mo, reparto del trabajo –no solo del 
empleo– gracias a las innovaciones 
en marcha.

Asumen de este modo la inevitabili-
dad de la 4RI, compran parcialmente 
la agenda de Davos, y critican la iz-
quierda más clásica por su catastro-
fismo ecológico y tecnológico, así 
como por seguir situando al trabajo 
en el eje de la organización social. 
Confían en que libres de la esclavi-
tud del salario, y en base a institu-
ciones públicas fuertes y activas, 
se pueda poner el cascabel al gato 
digital (Alphabet-Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba, 
etc.), generando escenarios más fa-
vorables para las mayorías sociales.
Aunque cuenta con elementos res-
catables, hay algo profundamente 
naif en esta agenda. Por supuesto 
que los avances tecnológicos pudie-
ran favorecer el reparto del trabajo, 
o una mayor horizontalidad en la 
información. Pero la tecnología nun-
ca es neutra. Se inscribe en un con-
texto, en unas relaciones de poder 
concretas. Así, más allá del estéril 
debate entre tecnofilia y tecnofobia, 
deberíamos situar cada agenda en 
su praxis, analizando la correlación 
de fuerzas y las dinámicas sobre la 
que opera, así como su potencial in-
cidencia en las mismas.

Y es que, además de las muy razona-
bles dudas sobre la capacidad de la 
4RI para impulsar una nueva onda 
larga expansiva; más allá incluso de 
su incierto impacto frente al colapso 

ecológico –la 4RI precisa de un gasto 
ingente en infraestructura digital, 
almacenamiento de datos y energía 
para las plataformas–, esta trans-
formación, en este contexto global, 
profundiza dinámicas que ponen 
en cuestión la hipótesis socialdemó-
crata: la 4RI no solo no beneficiará a 
instituciones públicas y ciudadanía, 
sino que ahonda exponencialmente 
el radio de acción de la mercantili-
zación capitalista, favoreciendo una 
concentración de poder sin igual 
en manos de la alianza corporativa 
tecnológico-financiera, que controla 
absolutamente los datos y la IA.

En este sentido lo que sí ha demos-
trado ya la 4RI es, primero, su capa-
cidad para penetrar en nuevos ám-
bitos de nuestras vidas –de nuestra 
cotidianidad, incluso– y de generar 
negocios a partir de novedosos ser-
vicios, todos ellos bajo el mando de 
megaempresas big tech. Estas son, 
en segundo término, quienes con-
trolan estos mercados ampliados, en 
una estrecha alianza con las finan-
zas, rompiendo el mito de Silicon Va-
lley como superador de Wall Street 
porque ambos se necesitan mutua-
mente. Tercero, concentran un poder 
sin igual, ya que obtienen gratis y de 
manera masiva la principal materia 
prima –los datos, el conjunto del co-
nocimiento digital–, siendo además 
propietarios del conjunto de siste-
mas de IA. El eje central de la 4RI, por 
tanto, está en manos de las big tech. 
De este modo, aterrizando sobre un 
suelo ya mojado de amputación de 
capacidades públicas a lo largo del 
proceso de globalización neoliberal, 
la 4RI amplía la asimetría entre em-
presas e instituciones, se apropia del 
conocimiento común, e incrementa 
así la dependencia pública y social 
del poder corporativo hasta niveles 
inauditos.

En este contexto, reducir la agenda a 
poner la alfombra roja a las big tech, 
para luego pretender regularlas y 
cobrarles impuestos, se nos antoja 
insuficiente. Sin contraste con una 
realidad marcada por un poder cor-
porativo –en el que colaboran mu-
chas instituciones públicas– que nos 
avasalla, y que se enfrenta con agre-
sividad a un momento especialmen-

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate*

Miércoles 13 de marzo de 2019

América Latina en Movimiento
El big data, las izquierdas y la crisis ecológica
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web rudimentaria, puedes hacerlo 
gracias a un proyecto que ha sido 
elaborado un grupo de desarrollado-
res y diseñadores web del CERN.

Para conmemorar las tres décadas 
de vida de la WWW, los científicos 
han creado una versión de ese proto-
colo original a la que se puede acce-
der a través de cualquier navegador 
moderno.

“Haz clic para adentrarte en ella (y 
recuerda que debes hacer clic en los 
enlaces dos veces)”, recomiendan.

Aquí la liga: https://worldwideweb.
cern.ch/browser/

Navegar por la primera página 
web de la historia es una ex-
periencia que puede resultar 

decepcionante. No tenía colores, 
ni fotos, ni videos. Tampoco había 
gráficos ni animaciones. Solo textos, 
hipertextos y un conjunto algo con-
fuso de menús. Muchos dirían que es 
una lata.

Pero gracias a esa primera WWW 
hoy podemos preguntarle a Google 
cualquier duda que tengamos, usar 
Facebook y acceder a millones de 
páginas web.

La World Wide Web (la Web) nació en 
el CERN, el Centro Europeo de Física 
Nuclear, en Ginebra (Suiza), de la 
mano del ingeniero y físico británico 
Tim Berners-Lee como un sistema 
de intercambio de datos entre los 
10.000 científicos que trabajaban en 
la institución.

Hoy es una red inabarcable e intan-
gible de documentos, imágenes y 
protocolos que componen la telara-
ña de información que crece a pasos 
de gigante.

El martes 12 de marzo se cumplieron 
30 años de su creación. Fue el día en 
que Berners-Lee describió el proto-
colo de transferencias de hipertex-
tos que daría lugar a esa primera 
web: “Gestión de información; una 
propuesta”.

Más de un año después, el 20 de di-
ciembre de 1990, sería publicada en 

el CERN por primera vez, y fuera de 
sus paredes en agosto de 1991.

Pero pongamos las cosas en contex-
to.

En esa época todavía no existían ni 
Windows ni Google Chrome, y las es-
casas computadoras personales que 
había en el mercado funcionaban de 
una manera compleja y poco visual.

Internet tan solo servía para usar el 
correo electrónico y transferir archi-
vos. Y las conexiones eran analógi-
cas, lo cual significaba que había que 
armarse de paciencia para descargar 
la información.

Los efectos que la velocidad de tu 
conexión a internet pueden tener 
sobre tu cuerpo

Para quienes estén acostumbrados 
a navegar por la web a velocidades 
3G y 4G o les resulte insufrible que 
internet “se cuelgue” en mitad de 
una película, volver a la época en la 
que nació la primera web puede ser 
un verdadero ejercicio de tolerancia 
a la frustración.

Y es que la rápida evolución de la 
tecnología que hace posible internet 
hace que nos olvidemos fácilmente 
de cómo eran las primeras versiones 
de la web y sus tristes cajas grises de 
texto.

La Web ha cambiado mucho desde 
entonces: HTML ha crecido, HTTP ha 

evolucionado y los navegadores se 
han modernizado.

Tal vez una de las primeras cosas 
que llaman la atención la primera 
vez que accedes a ella es que no 
había barra de direcciones. Tampoco 
había imágenes ni sonidos.

La curiosa historia de la primera 
foto que se publicó en internet

El jefe de Berners-Lee en aquella 
época, Mark Sendall, describió el 
proyecto como una propuesta “vaga 
pero emocionante”.

Más adelante, en 1994, Berners-Lee 

crearía el World Wide Web Consor-
tium (W3C), para mantener unos 
estándares comunes en el funciona-
miento de la red.

Y en 1998 reflexionaría sobre el 
proceso que le ayudó a crearlo con 
estas palabras: “Si crees que navegar 
por hipertextos es genial, es porque 
nunca trataste de escribirlos”.

“La primera web imaginó una arqui-
tectura simple de cliente-servidor, 
unos enlaces y un marco temporal 
de seis meses”, explica el CERN en su 
sitio web.

Si quieres ponerte a prueba y ver esa 

Los 30 años de la World Wide Web

Londres, Inglaterra, marzo 12 (BBC)

•	 ¿Cuál	fue	la	primera	página	web	de	la	historia	y	para	qué	servía?

Miércoles 13 de marzo de 2019
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La panadería El Boleo, localizada 
en el pueblo de Santa Rosalía, 
en el municipio de Mulegé, en 

Baja California Sur, durante más de 
cien años, ha mantenido la prepara-
ción tradicional de diversos tipos de 
pan.

Los panes tienen una fuerte influen-
cia de la gastronomía francesa de 
principios del siglo XX. Esto se debe 
a que la panadería fue fundada en 
1901—administrada por panaderos 
de origen francés—, por gestión de la 
compañía minera de capital francés, 
El Boleo, tan solo seis años después 
de que la compañía minera iniciara 
operaciones de extracción de cobre 
en 1885, impulsando el asentamiento 
humano.

En punto de las siete de la mañana, 
los consumidores solicitan panes 
como conchas, panqués, moños, 
empanadas, teleras, bolillos y biro-
tes, que —presumen— tienen una im-
portante influencia francesa. Por las 
noches, alrededor de una decena de 
panaderos elaboran los alimentos, 
con ingredientes de origen mexica-
no, por medio de un proceso de pre-
paración tradicional que hace uso de 
hornos de barro y leña de la región.

Desde su apertura, la panadería ha 
mantenido idéntica su edificación 
y fachada, además avivando su 
tradición e historia, asociada a la 
fundación del poblado minero, se ha 
convertido en un atractivo turístico 
para visitantes de Estados Unidos, 
principalmente.

En el pueblo, con el edificio de la 
panadería, existen decenas de in-
muebles que comparten un origen 

mutuo y estilo arquitectónico —que 
les ha validado la categoría de Zona 
de Monumentos Históricos—, la 
combinación de detalles franceses e 
ingleses de aquella época.  

Patrimonio histórico del estado 
de Baja California Sur

El arquitecto perito en la sección de 
Monumentos Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en Baja California Sur, Enri-
que González González, mencionó 
que Santa Rosalía conforma una par-
te del patrimonio histórico del esta-
do de Baja California Sur, debido a su 
particular arquitectura “boleriana”.

“Santa Rosalía es un poblado muy 
importante en el estado de Baja Cali-
fornia Sur y para el noroeste mexica-
no principalmente, que fue fundado 
en el siglo XIX por la empresa minera 
El Boleo, quienes crean una arquitec-
tura francesa muy tradicional, que 
forma parte del patrimonio histórico 
del estado”. 

Por decreto presidencial, el 5 de di-
ciembre de 1986 el pueblo minero 
de Santa Rosalía fue declarado Zona 
de Monumentos Históricos, estable-
ciéndose 135 manzanas y 32 inmue-
bles históricos.

“En  1986, cuando se hace el decreto 
presidencial, se establecen 135 man-
zanas y 32 inmuebles relevantes en 
un perímetro de la parte antigua; 
en la Zona Centro, la Mesa Francia, 
que es en donde se encuentran los 
inmuebles más importantes de la 
arquitectura ‘boleriana’, y en la Mesa 
México, estos tres conjuntos forman 
esa área patrimonial”. 

La profesora investigadora del De-
partamento de Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia Sur (UABCS), la doctora Edith 
González Cruz, detalló que la com-
pañía minera El Boleo detonó un im-
portante desarrollo económico en la 
región, que permitió la edificación de 
inmuebles, con madera importada 
de Estados Unidos, a cargo de cons-
tructores franceses principalmente, 
dando así origen al pueblo.

“Los rosalinos se identifican con esa 
arquitectura, que a lo largo del tiem-
po ha sido impactada o se ha ido 
perdiendo por incendios, principal-
mente”, destacó González Cruz.

La traza urbana estuvo diseñada con 
una marcada división de la comuni-
dad, en la Zona Centro se encontra-
ba la mayoría de los servicios del 
pueblo, como la iglesia, la escuela, 
el teatro y la panadería; en la Mesa 
México, las residencias de las fami-
lias de trabajadores y funcionarios 
mexicanos y; en la Mesa Francia, las 
residencias de los directivos y técni-
cos de la compañía francesa. Adicio-
nalmente, próximos al poblado se 
encontraban los campamentos de 
grupos mineros: Providencia, Pur-
gatorio y Soledad, en donde yacían 
construcciones mínimas.

“En el pueblo de Santa Rosalía, una 

de las primeras construcciones que 
establece la compañía seguramente 
fue la escuela de niños y niñas, un 
edificio muy bonito que aún existe 

y que hoy en día alberga a las au-
toridades municipales del Ayunta-
miento de Mulegé. La Dirección de 
la Compañía El Boleo se estableció 

Por Joel Cosío
La Paz, Baja California Sur, marzo 12

•	 La	economía	producto	del	turismo,	aunado	a	otras	actividades	primarias	principalmente,	impacta	en	todos	los	niveles	de	la	sociedad	de	Santa	Rosalía,	así	es	como	la	comunidad	
													comprometida	puede	rescatar	del	desmoronamiento	y	preservar	uno	de	los	vestigios	más	importantes	de	la	península	de	Baja	California	de	finales	del	siglo	XIX	y	la	mitad	del	siglo	XX,	
													las	casas	de	madera	y	edificios	históricos

Miércoles 13 de marzo de 2019
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en la cima de la Mesa Francia, des-
de donde podían supervisar las 
actividades mineras; fue uno de los 
primeros poblados en la península 

de Baja California que tenían línea 
telefónica. Establecen la iglesia de 
Santa Bárbara, prefabricada en me-
tal e importada de Europa, un hospi-

tal, una oficina de correo, un teatro, 
un par de hoteles, un mercado, una 
panadería, entre otros inmuebles”. El 
pueblo de Santa Rosalía —destacó la 
especialista—, en su etapa de mayor 
auge económico, fue considerado 
una de las primeras comunidades 
cosmopolitas del noroeste de Méxi-
co, en la que cohabitaron mexicanos, 
franceses, italianos, estadouniden-
ses, alemanes, chinos, entre otros.

“Santa Rosalía fue un pueblo cos-
mopolita, muchos pensábamos que 
nada más había franceses, mexica-
nos, yaquis —de Sonora— y chinos. 
En un documento de 1890 indican 
que en el poblado vivían 117 ex-
tranjeros, entre infantes, mujeres y 
hombres; 101 trabajadores de El Bo-
leo; había 54 franceses, 38 italianos, 
tres estadounidenses, dos españo-
les, dos alemanes y un inglés, entre 
otros”, afirmó González Cruz.  

El pueblo de Santa Rosalía mantuvo 
un sorprendente auge económico 
durante más de medio siglo, fo-
mentado por la actividad minera de 
la compañía El Boleo que, una vez 
que cerró operaciones en 1954, dejó 
un importante patrimonio cultural 
y arquitectónico, que identifica la 
presencia de la empresa de capital 
francés en la época porfiriana.

Turismo, una vía de desarrollo 

alternativo

Las nuevas generaciones de pobla-
dores de Santa Rosalía están identi-
ficadas con la historia de su lugar na-
tal y aprecian los edificios históricos, 
a pesar de que conllevan una serie 
de limitaciones, como prohibición de 
modificación a las fachadas de sus 
hogares.

La disponibilidad de los pobladores 
de preservar la arquitectura boleria-
na, además es fomentada por la idea 
de impulsar el turismo, que hasta el 
día de hoy es incipiente en la zona.

En el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia tratan de ser flexibles 
con los lineamientos que rigen las 
construcciones del poblado, procu-
rando conservar las fachadas histó-
ricas y que el diseño de las obras de 
construcción nuevas, que se realicen 
en el lugar, se integren al contexto 
histórico, señaló el arquitecto Enri-
que González González.

“En los centros mineros por lo regu-
lar los poblados tenían otras condi-
ciones; creemos que a nivel nacional, 
Santa Rosalía es el único similar a la 
arquitectura francesa. Los materiales 
que el INAH permite utilizar pueden 
ser elementos actuales y aplanados 
de muros, que procuren conservar 
las formas tradicionales de las vigas 
de madera para darle ese sentido 
histórico al poblado”, destacó Gon-
zález González.

El titular de la Secretaría de Turismo, 

Economía y Sustentabilidad del Go-
bierno del Estado de Baja California 
Sur, Luis Humberto Araiza López, 
indicó que Santa Rosalía ha mos-
trado una tendencia en ascenso de 
afluencia de turistas que impacta 
directamente en la economía de los 
habitantes.

Desde la secretaría a su cargo, im-
pulsar el turismo con un distintivo 
de Pueblo Histórico o Pueblo Mágico 
son objetivos que persiguen a corto 
y mediano plazos.

“Santa Rosalía, sin duda, es una joya 
al norte del estado que tiene un gran 
potencial turístico, muchas bonda-
des y condiciones para crecer mu-
cho más. En la Secretaría de Turismo, 
Economía y Sustentabilidad, esta-
mos pendientes de que el impulso 
al dinamismo turístico que va muy 
de la mano con el económico, no 
decaiga y sigamos incrementando 
acciones en pro de ese destino”.

La economía producto del turismo, 
aunado a otras actividades primarias 
principalmente, impacta en todos 
los niveles de la sociedad de Santa 
Rosalía, así es como la comunidad 
comprometida puede rescatar del 
desmoronamiento y preservar uno 
de los vestigios más importantes de 
la península de Baja California de fi-
nales del siglo XIX y la mitad del siglo 
XX, las casas de madera y edificios 
históricos, que evocan una época 
perdida, que hoy en día hacen imagi-
nar a las nuevas generaciones.

•	 La	economía	producto	del	turismo,	aunado	a	otras	actividades	primarias	principalmente,	impacta	en	todos	los	niveles	de	la	sociedad	de	Santa	Rosalía,	así	es	como	la	comunidad	
													comprometida	puede	rescatar	del	desmoronamiento	y	preservar	uno	de	los	vestigios	más	importantes	de	la	península	de	Baja	California	de	finales	del	siglo	XIX	y	la	mitad	del	siglo	XX,	
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Carlos Vela es el gran ausente 
en la lista de convocados que 
anunció el técnico argentino 

Gerardo Martino, en la que destaca 
el regreso de Luis Montes, para  los 
partidos amistosos frente a Chile y 
Paraguay.

Un total de 12 jugadores de Europa 
fueron considerados por el “Tata”, en 
la que está Diego Lainez, mientras 
que de la Liga Mayor de Futbol (MLS) 
de Estados Unidos solo fue llamado 
Jonathan Dos Santos.

De la Liga MX destaca que Monte-
rrey aportará a cinco jugadores; el 

cuadro de Guadalajara tiene a tres y 
América a dos elementos.

Sobresale que Luis Montes y Miguel 
Layún no estuvieron en el mini ciclo 
que realizó el equipo mexicano hace 
algunas semanas en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (FMF).

La concentración dará inicio el do-
mingo en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México y viajarán 
a San Diego por la tarde.

Los jugadores que están en Europa 
y en Estados Unidos se incorporarán 

en suelo californiano.

Tras el juego con Chile que se dispu-
tará el viernes, viajará hasta Santa 
Clara el domingo, donde el martes 
medirá fuerzas con el “cuadro “gua-
raní”.

Lista de convocados:

Guillermo Ochoa - Standard Lieja
Héctor Moreno - Real Sociedad
Andrés Guardado - Real Betis
Diego Lainez - Real Betis
Diego Reyes - Leganés
Néstor Araujo - Celta de Vigo
Jonathan Dos Santos - LA Galaxy
Erick Gutiérrez - PSV Eindhoven
Hirving Lozano - PSV Eindhoven
Raúl Jiménez - Wolverhampton FC
Javier Hernández - West Ham United
Jesús Corona - Porto FC
Edson Álvarez - América
Jorge Sánchez - América
Roberto Alvarado - Cruz Azul
Jesús Gallardo - Monterrey
Rodolfo Pizarro - Monterrey
Miguel Layún - Monterrey
César Montes - Monterrey
Carlos Rodríguez - Monterrey
Víctor Guzmán - Pachuca
Jonathan Orozco - Santos Laguna
José Juan Vázquez - Santos Laguna
Carlos Salcedo - Tigres
Luis Rodríguez - Tigres
Alexis Vega - Guadalajara
Raúl Gudiño - Guadalajara
Isaac Brizuela - Guadalajara
Luis Montes - León

Ciudad de México, marzo 12 (SE)

Aunque existe la posibilidad 
de que el gobierno federal 
ayude al financiamiento del 

Gran Premio de México de Fórmula 
con 400 millones de pesos, la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, consi-
deró que es mucho dinero y que se 
buscan opciones para mantener la 
carrera en el país.

Luego de encabezar el evento “Em-
bajadores del deporte” en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, Claudia 
Sheinbaum dejó en claro que aún 
analizan la continuidad de la F1 en 
México y también la llegada de otros 
espectáculos deportivos.

“El problema es que la Fórmula Uno 
se realizaba con un financiamiento 
de 800 millones de pesos del gobier-
no federal, hoy el gobierno federal 
tiene otras prioridades con las que 
estamos de acuerdo”, dijo.

Agregó: “ya hay la posibilidad de 
que se realice con 400 millones de 

pesos, pero es mucho recurso para 
que sea público, estamos buscando 
distintas opciones para que no se 
pierda la F1” en el país.

Y aunque reconoció que con un 
evento de esa magnitud el país gana 
mucho, reiteró que “el tema es que 
son recursos públicos” y en la ciudad 
hay otras prioridades, por lo cual se 
analiza si con recursos privados pue-
de sustentarse, “la ciudad no quiere 
perder la F1, pero 400 millones de 
pesos son muchos”.

Añadió que esos 400 millones “es 
una cuota para F1, el Autódromo 
(Hermanos Rodríguez) saben que 
está concesionado y estamos junto 
con los concesionarios buscando un 
patrocinador”.

Finalmente, dijo que se buscarían 
nuevos espectáculos deportivos de 
nivel internacional que se pudieran 
realizar en el mismo autódromo, 
aunque no adelantó más.

Gobierno federal sigue en busca de opciones 
para mantener F1

Lista del Tri: Chicharito 
y Lainez encabezan la 
convocatoria de Martino
Ciudad de México, marzo 12 (SE)

La arquera jalisciense Andrea 
Maya Becerra y el aguasca-
lentense Rodolfo González 

de Alba lograron su clasificación 
a los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, a celebrarse del 26 de 
julio al 11 de agosto en la modali-
dad de arco compuesto, durante 
el tercer Control Selectivo celebra-
do en Nuevo León.

Ambos deportistas alcanzaron su 
boleto panamericano en el pabe-
llón de Tiro con Arco de la capital 

regiomontana, en el caso de Gon-
zález, con 21 años de edad, llegará 
a la justa continental con expe-
riencia, ya que desde los 12 años 
participó en su primer evento del 
ciclo olímpico.

Rodolfo compitió por primera 
ocasión en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Mayagüez 
(diéresis) 2010 y ahora tirará en 
categoría individual y mixto, prue-
bas en las que buscará traer una 
medalla para México.

Dos arqueros mexicanos 
califican a JP Lima 2019

Ciudad de México, marzo 12 (SE)
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