
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2006 Miércoles 3 de abril de 2019

Pág. 27 Pág. 29Págs. 8 y 9

Páginas 6 y 7

Persiste inquietud 
de inversores en México: 
Fitch

Constellation no ha 
solicitado permisos 
de agua en Mexicali: 
CONAGUA

Petróleo llega a máximos 
de 2019 por recortes 
de OPEP

Pág. 3

Tala ilegal de árboles en B.C. beneficia 
a Farmacias del Ahorro

Pág. 2

Rechaza COMICE 
deuda para viaducto 
en Tijuana

Mexicali, Ensenada 
y Tijuana entre los 
líderes nacionales 
con acceso a Internet



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

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

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2006. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Rechaza COMICE deuda para viaducto 
en Tijuana

Miércoles 3 de abril de 2019

La delegación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) informa 

que las siembras en el Valle de Mexi-
cali, del ciclo agrícola primavera-
verano 2019 llevan un avance del 15 
por ciento, con el establecimiento de 
7,657 hectáreas, de un programa de 
51,750 hectáreas.

La dependencia federal señaló que 
la mayor superficie establecida, la 
ocupa el cultivo algodonero, con la 
siembra de 5,847 hectáreas, lo que 
representa un avance del 16.96 por 
ciento, con respecto de las 34,472 
hectáreas programadas para este 
año.

Comentó que las labores de siembra 

de dicho cultivo, presentan los si-
guientes avances: superficie regada 
12,253 hectáreas, superficie nacida 
1,682 hectáreas y superficie expedi-
da 21,419 hectáreas, de acuerdo a lo 
reportado por el Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado.

Al cultivo de algodonero, en el con-
cepto de siembra le sigue el maíz 
blanco temprano con 925 hectáreas; 
cebollín temprano con 405 hectá-
reas; sudan forrajero temprano con 
168 hectáreas, sorgo grano tardío 
con 13 hectáreas y cultivos varios, 
principalmente hortalizas, con 299 
hectáreas.

La Secretaría de Agricultura reco-
mienda a los productores que están 

en el proceso de siembra, que se 
apeguen lo más posible a los paque-
tes tecnológicos que ya han sido vali-
dados por el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP); que aprovechen 
al máximo el recurso agua disponi-
ble y que traten de utilizar semilla 
certificada a fin de que logren un año 
agrícola más productivo y rentable. 

El periodo de siembras del ciclo 
primavera-verano comienza en abril 
y finaliza en septiembre del mismo 
año. Generalmente las primeras co-
sechas de este ciclo inician en el mes 
de junio y concluyen en marzo del 
año subsecuente. (UIEM)

Registran siembras avance del 15% en Mexicali

Ante la reciente aprobación 
por parte de la XXII Legisla-
tura del Congreso del Estado 

para que proyectos como la planta 
desalinizadora y el viaducto Zapata 

en esta ciudad sean realizados, Com-
pañías Mexicanas de la Industria de 
la Construcción en Tijuana, Tecate y 
Rosarito (COMICE TTR), manifestó su 
postura en contra de dichas resolu-

ciones.

Durante la sesión en la que estuvo 
presente el jefe de Auditoría de Pa-
trones del IMSS, Luis Roberto Her-

nández, el presidente del organismo, 
Edher Javier Mendoza García, indicó 
que la decisión del Congreso carece 
de sustento una vez que los proyec-
tos no fueron debidamente sociali-
zados y analizados ante los diversos 
organismos de especialistas.

En relación al proyecto denominado 
Viaducto Zapata, que se contempla 
construir para ligar la carretera Aero-
puerto, con el acceso a la Garita de 
San Ysidro y con la avenida Interna-
cional, bajo el esquema de Asocia-
ción Público Privada (APP), comentó 
que en noviembre del año pasado 
solicitaron al Congreso votar en con-
tra de su aprobación, sin embargo la 
solicitud no fue tomada en cuenta.

Puntualizó que en la solicitud que 
dirigieron a la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto del Congreso que 
preside la Irais Vázquez Aguiar, indi-
caban que completar el circuito con 
una vialidad como la que se presenta 
en el proyecto, era algo deseable, sin 
embargo, al no conocer los montos 
de las tarifas de peaje, ni su evolu-
ción a futuro no se permitía precisar 
la demanda de uso de la vía de trán-
sito.

Como dato de interés, precisó que 
los aforos históricos de Tránsito 
Diario Promedio Anual (TPDA) de 

la principal vialidad alimentadora 
de este proyecto, el bulevar Cuau-
htémoc Norte, es del orden de los 
15,000 vehículos, cifra que contrasta 
con el flujo de autos planteado para 
el viaducto Zapata .

En ese sentido, Mendoza García dijo 
que si bien el TPDA en las vialidades 
más transitadas de la ciudad llega a 
los 35,000 vehículos diarios, con se-
guridad puede atribuirse a que es de 
carácter gratuito, porque si mediara 
el pago de peaje seguramente sería 
menor.

Sostuvo que el tránsito esperado de 
25,000 carros diarios en la vialidad 
proyectada se considera carente de 
sustento, por lo que las diferencias 
entre lo proyectado y lo que en rea-
lidad se presente, será con cargo a 
toda la ciudadanía.

“No conocemos nada acerca de 
los estudios, algunos dicen que la 
vialidad será de 7 kilómetros, otros 
indican que de cuatro, y la ciudada-
nía no está bien enterada del  endeu-
damiento al que serán sujetos por 37 
años, ya que el tema no ha sido so-
cializado de la manera debida; hubo 
algunos foros, pero no se nos tomó 
en cuenta como organismo especia-
lizado que somos”, concluyó.

Tijuana, Baja California, abril 2 (UIEM)
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Farmacias del Ahorro se ha be-
neficiado de la tala de más de 
40 árboles en Baja California 

para la construcción de los cajones 
de estacionamiento, advirtió Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI).

“Baja California está dentro de los 15 
estados donde más árboles se han 
talado para este propósito”, señaló 
Mexicanos Contra la Corrupción a 
través de un comunicado.

Asimismo, MCCI dijo que “se están 
realizando las acciones necesarias 
para iniciar procedimientos legales 
en Baja California donde Farmacias 
del Ahorro y otras empresas se han 
beneficiado de la tala de árboles 
para la construcción o remodelación 
de sucursales sin los permisos admi-
nistrativos necesarios”.

“Una investigación de Los Supercívi-
cos advirtió la tala ilegal y sistemáti-
ca de árboles por parte de Farmacias 
del Ahorro para la construcción de 
cajones de estacionamiento en di-
versas sucursales en todo el país”, 
informó Mexicanos Contra la Co-
rrupción.

A nivel nacional, se tienen documen-

tados casos en 407 sucursales de 
Farmacias del Ahorro, donde se han 
talado, por lo menos, 1,805 árboles.

Ante esta situación los Supercívicos, 
Tojil y MCCI denunciaron el  1 de abril 
a Comercializadora Farmacéutica de 
Chiapas, S.A.P.I. de C.V. y empresas 
afiliadas o subsidiarias (Farmacias 
del Ahorro) por delitos de corrupción 
y contra el medio ambiente. Esto, por 
la tala ilegal para la instalación o am-
pliación de, por lo menos, 32 de sus 
sucursales en la Ciudad de México.

“A pesar de que las acciones legales 
iniciadas corresponden únicamente 
a algunas de las sucursales de Far-
macias del Ahorro en la Ciudad de 
México”, señala el comunicado.

“Gran parte de los datos de prueba 
que sustentan la acción penal fue 
proporcionada por ciudadanos a 
través de Facebook, Youtube, la app 
de Los Supercívicos y otras platafor-
mas electrónicas, lo que muestra la 
importancia de la participación ciu-
dadana en la denuncia de hechos ile-
gales y de corrupción, pues gracias 
a ello es posible la generación de 
denuncias como esta”, finalizó MCCI.

Tala ilegal de árboles en B.C. beneficia a Farmacias 
del Ahorro

El senador de Morena, Gerardo 
Novelo Osuna propuso hacer 
un llamado al Ejecutivo Fede-

ral para que la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social atienda las deman-
das de mujeres y hombres indígenas 
y no indígenas, en la región de San 
Quintín de Ensenada.

Lo anterior, debido a que después de 
casi tres décadas la clase trabajadora 
en San Quintín sufre de marginación 
y descarados atropellos sus dere-
chos, por diversas empresas nacio-
nales e internacionales, sin que las 
autoridades federales, estatales, mu-
nicipales o de algún sindicato hagan 
algo al respecto.

Novelo Osuna aseguró que la autori-

dad laboral ha sido totalmente omisa 
ante las violaciones, denuncias, re-
clamos e incluso recomendaciones 
sobre la situación y derechos de los 
jornaleros agrícolas del Valle de San 
Quintín.

Por tal motivo, es indispensable ga-
rantizar el respeto y cumplimiento 
de los derechos laborales de los jor-
naleros agrícolas de esa región, para 
desmantelar los intereses grupales 
que atentan contra la clase trabaja-
dora, concluyó.

El punto de acuerdo fue enviado a 
la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social.

Urgen a atender demandas laborales de jornaleros 
de San Quintín
Ciudad de México, abril 2 (UIEM)

•	 Se	están	realizando	las	
													acciones	necesarias	para	
													iniciar	procedimientos	
													legales	en	Baja	California

Por Francisco Domínguez
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Mexicali, Ensenada y Tijuana entre los líderes nacionales con acceso a Internet

Mexicali, Ensenada y Tijuana 
se encuentran entre el gru-
po de las diez ciudades del 

país con mayor proporción de usua-
rios de Internet, reveló la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) 2018. En ese 
sentido, la encuesta elaborada por 

el INEGI, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) y el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), arrojaron que las tres ciudades 
bajacalifornianas se ubicaron en las 
posiciones 2, 5  y  9,  respectivamen-
te.

De tal manera, para las 49 ciudades 
consideradas en la ENDUTIH 2018, 
se refuerza una vez más el hecho de 
que el uso de las TIC es un fenómeno 
predominantemente urbano, ya que 
el promedio de usuarios de Internet 
para las 49 ciudades es del 77.8 por 
ciento mientras que, el promedio 
nacional es de 65.8 por ciento, lo que 
significa una diferencia de 12.0 pun-
tos porcentuales.

“Las ciudades que sobresalen por 
la mayor proporción de usuarios de 
Internet, son Hermosillo, Mexicali 
y Tepic con 88.7%, 84.3% y 83.2 por 
ciento respectivamente; así mismo, 
las ciudades que destacan por el 
crecimiento observado en el por-
centaje de usuarios de Internet entre 
2017 y 2018 son: Tlaxcala con 6.5%, 
Uruapan con 6.4%y Cuernavaca con 
4.5 puntos porcentuales”, arroja la 
encuesta.            
                                        
ENTIDADES 

Por lo que respecta a los ámbitos 
urbano y rural en las entidades fe-
derativas del país, la ENDUTIH indi-
ca que los estados con una mayor 
proporción de usuarios en áreas 
urbanas fueron Sonora, Baja Califor-
nia, Quintana Roo y Nuevo León, con 
83.3%, 81.7%, 80.3% y 79.8 por ciento 
respectivamente.

Asimismo, las entidades federativas 

que registraron las proporciones 
más bajas de usuarios de Internet en 
áreas urbanas fueron Chiapas con 
57.6%, Oaxaca con 62.9%, Tlaxcala 
con 64.2% y Puebla con 65.6 por 
ciento.

Por su parte, las entidades federati-
vas que observaron los valores más 
altos en la proporción de usuarios de 
Internet en áreas rurales fueron Baja 
California, Aguascalientes, Morelos y 
Baja California Sur, con 69.2%, 61.1%, 
58.8% y 56.8 por ciento respectiva-
mente. 

Mientras que los estados que regis-
traron los valores más bajos en áreas 
rurales fueron Chiapas con 26.6%, 
Guerrero con 30.4%, Puebla con 
31.4% y Ciudad de México con 33.5 
por ciento.

NACIONAL

Por otro lado, en México hay 74.3 
millones de usuarios de Internet de 
seis años o más, que representan el 
65.8% de la población en ese rango 
de edad. El 51.5% de los internautas 
son mujeres y 48.5% son hombres. 
Se observa un crecimiento de 4.2 
puntos porcentuales respecto a lo 
reportado en 2017, cuando se regis-
traron 71.3 millones de usuarios. 

Del total de la población usuaria de 
internet de seis años o más, el grupo 
de entre 25 y 34 años es el que re-
gistra la mayor proporción de usua-
rios de internet, las mujeres en este 
rango de edad representan 10.4% y 
los hombres 9.8%. Por otro lado, la 
población de 55 años o más es la que 
menos usa internet, registrando ci-
fras del 4.1% para las mujeres y 4.0% 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 2

•	 En	México	hay	18.3	millones	de	hogares	que	disponen	de	Internet	mediante	conexión	fija	o	móvil,	52.9%	del	total	nacional,	lo	que	significa	un	incremento	de	2	puntos	porcentuales	respecto	
													del	año	2017,	cuando	el	número	de	hogares	conectados	fue	de	50.9%

Miércoles 3 de abril de 2019
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para los hombres.

Las tres principales actividades de 
los usuarios de Internet en 2018 
fueron: entretenimiento (90.5%), co-
municación (90.3%) y obtención de 
información (86.9 por ciento).

El análisis geográfico señala que el 
uso del internet es un fenómeno ur-
bano, puesto que el 73.1% del total de 
la población urbana son usuarios de 
este servicio. Lo que contrasta con el 
40.6% de la población conectada en 
zonas rurales.

En México hay 18.3 millones de ho-
gares que disponen de Internet me-
diante conexión fija o móvil, 52.9% 
del total nacional, lo que significa un 
incremento de 2 puntos porcentua-
les respecto del año 2017, cuando el 
número de hogares conectados fue 
de 50.9%.

TELEFONÍA CELULAR

Durante el año pasado, 73.5% de la 
población de seis años o más utilizó 
el teléfono celular. De éstos, ocho de 
cada diez usuarios, contaban con 
un celular inteligente (Smartphone), 
que les permitía conectarse a Inter-
net.

El número total de usuarios que 
disponen de celular inteligente 
(Smartphone) creció de 64.7 millo-
nes de personas en 2017 a 69.6 mi-
llones en 2018. Además, en 2018 hay 
un aumento de los usuarios que se 
conectan a internet desde un celular 
inteligente (Smartphone), pasando 
del 92.0% en 2017 a 93.4% en 2018; 
con una diferencia de 5.5 millones de 
personas.

La conexión móvil a internet (cone-
xión de datos) es la más utilizada por 
el 89.0% de los usuarios, mientras 
que el restante 11.0% se conecta a 
internet desde un celular inteligente 
(Smartphone) mediante WiFi.

De los usuarios de celular inteligente 
(Smartphone), 45.5 millones insta-
laron aplicaciones en sus teléfonos: 
89.5% de mensajería instantánea, 
81.2% herramientas para acceso a 
redes sociales, 71.9% aplicaciones de 
contenidos de audio y video, y 18.1% 
alguna aplicación para acceder a 
banca móvil.

COMPUTADORA

Los usuarios de computadora de 
seis años o más alcanzaron en 2018 
los 50.8 millones, equivalentes al 
45.0% del total de la población en 
este rango de edad. Esta estimación 
es menor en 0.3 puntos porcentua-
les respecto del registrado en 2017, 
cuando fue de 45.3 por ciento. 

La proporción estimada de hogares 
que disponen de una computadora 
registró un descenso de 0.5 puntos 
porcentuales, al pasar de 45.4% en 
2017 a 44.9% en 2018.

TELEVISIÓN DIGITAL

La ENDUTIH 2018 revela que 32.2 
millones de hogares del país cuen-
tan con al menos un televisor, lo cual 
representa un 92.9% del total en el 
país. Así mismo, la encuesta denota 
que el 72.9% de los hogares tienen 
al menos un televisor de tipo digital.

El 95.4% de los hogares con televi-
sión cuentan con señal digital; de 

ellos, el 82.2% tienen al menos un 
televisor digital, 11.4% cuenta con 
televisor analógico y señal de televi-

sión de paga; y 6.4% de los hogares 
cuentan con al menos un televisor 
que recibe la señal digital a través de 

un decodificador.

•	 En	México	hay	18.3	millones	de	hogares	que	disponen	de	Internet	mediante	conexión	fija	o	móvil,	52.9%	del	total	nacional,	lo	que	significa	un	incremento	de	2	puntos	porcentuales	respecto	
													del	año	2017,	cuando	el	número	de	hogares	conectados	fue	de	50.9%

Miércoles 3 de abril de 2019
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Constellation no ha solicitado permisos de agua en Mexicali: CONAGUA

La empresa Constellation 
Brands, dueña de la marca 
Modelo en Estados Unidos, no 

ha solicitado de manera formal los 
derechos de agua para operar una 
planta cervecera en Mexicali, Baja 
California, informó el subdirector 
General de Administración del Agua 
de la Comisión Nacional  del  Agua  
(Conagua),   Agustín  Félix  Villavi-
cencio.

“Ante la Conagua no tenemos nin-
gún trámite de Constellation Brands 
donde estén solicitando que se les 
trasmitan derechos; si ellos los quie-
ren adquirir lo tienen que ver con 
alguna gente que tenga su título 
debidamente inscrito en el Registro 
Público de Derechos Agua, para que 
se lo puedan otorgar a ellos. Pero 
nosotros no tenemos en este caso 
ninguna solicitud al respecto”, reco-

noció el funcionario.

En julio de 2017, luego de la cancela-
ción por parte del gobierno de Baja 
California de un acueducto que lleva-
ría agua a la planta cervecera en el 
Valle de Mexicali, y tras una serie de 
protestas de grupos opositores a la 
instalación de Constellation Brands, 
la empresa de origen estadouniden-
se reconoció que para garantizar el 

funcionamiento de su nueva planta 
estaban tramitando la cesión de de-
rechos de los permisos de agua de 
dos pozos ubicados en el Valle de 
Mexicali.

En el manifiesto de impacto ambien-
tal de Constellation Brands se men-
ciona la construcción de un acue-
ducto para garantizar su producción.

– ¿Son permisos de agricultores que 
ya no siembran? –le preguntó la pe-
riodista Mireya Cuellar de La Jornada 
a Jorge Burgos, gerente general de la 
Compañía Cervecera Baja California, 
filial de Constellation Brands, quien 
textualmente respondió:

–Tú llegas a un acuerdo con los 
propietarios de esos derechos y 
después haces un trámite ante los 
organismos federales, que también 
es largo, para que ese derecho sea 
cedido a nombre de la cervecería. Es 
un proceso largo.

–¿Para 2019 ya habrán obtenido los 
permisos? –agregó la periodista.

– Sí -respondió Burgos.

No sólo eso. De acuerdo con la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental de 
la compañía cervecera, en su página 
130, hay un reconocimiento explícito 

en cuanto a que el predio donde se 
localizará la planta está “conforma-
do por un conjunto de 44 parcelas 
con uso agrícola que en conjunto 
abarcan una superficie de 388.50 
hectáreas”.

Acuífero sobreexplotado

Entrevistado por Animal Político, el 
subdirector General de Administra-
ción del Agua de la Conagua, Agustín 
Félix, reconoció que el acuífero del 
Valle de Mexicali, donde se constru-
ye la planta cervecera de Constella-
tion Brands, “está sobreexplotado”.

“Se le sacan 265 millones de metros 
cúbicos (Mm3) de agua adicionales a 
la recarga que tiene y por otro lado 
el agua que viene del Río Colorado… 
que son 1,800 Mm3 también ya es-
tán comprometidos, tanto para las 
necesidades de los distritos de riego 
que tenemos allí en la zona”, dijo el 
funcionario, quien reconoció que 
dicha información se encuentra plas-
mada en un informe de la dependen-
cia publicado el 4 de enero de 2018 
en el Diario Oficial de la Federación.

Cuestionado sobre la viabilidad de 
que una empresa cervecera pueda 
adquirir los derechos de agua de una 
zona agrícola, el funcionario recono-
ció que sí se puede hacer, pero para 
ello, dijo, “se tendría que negociar 
los derechos con los usuarios del 
distrito de riego, y desincorporarse 
del distrito… (para posteriormente) 
presentar una solicitud de trámite 
ante la Conagua, lo cual no han 
hecho. Eso es necesario cuando se 
quieren tener los derechos de agua 
a su nombre”.

El funcionario reconoció que ante el 
encono social existente en Baja Cali-
fornia por la instalación de la planta 
cervecera, se encuentran prepara-
dos para brindar toda la información 
que sea necesaria, a fin de dar certe-
za al proyecto y a las personas que 
se oponen a él, esto luego del anun-
cio del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien el pa-
sado 26 de marzo se comprometió a 
investigar el conflicto alrededor de 
la instalación de la planta cervecera.

“Vamos a participar como lo prome-
tió el Presidente y nos estamos pre-
parando para eso… Nosotros tene-
mos toda la información inscrita en 
el Registro Público de Derechos de 
Agua acerca de las concesiones que 
se han otorgado, tanto para uso pú-
blico, urbano y en los distritos de rie-
go que están en Mexicali, y para los 
diferentes usos. La indicación que 
tenemos es hacer uso transparente 
de esos datos y allí puedes ver con 
toda claridad todos los estudios de 

Por Francisco Sandoval
Animal Político 

•	 “Ante	la	Conagua	no	tenemos	ningún	trámite	de	Constellation	Brands	donde	estén	solicitando	que	se	les	trasmitan	derechos”,	dijo	el	subdirector	General	de	Administración	del	Agua,	
														Agustín	Félix	Villavicencio
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Constellation no ha solicitado permisos de agua en Mexicali: CONAGUA

agua que hay… Nosotros estamos a 
disposición de empresarios y grupos 
opositores para proporcionar toda la 
información que se requiera”.

Versiones encontradas

Aunque la Conagua indicó que 
Constellation no ha solicitado los de-
rechos, en un correo electrónico la 
empresa dijo que sí cuenta con “sus 
títulos de derechos, ya existentes”, y 
que los entregará a la Comisión Esta-
tal de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM), dependencia reguladora 
del agua que a su vez “abastecerá el 
recurso a la cervecería”.

Aquí puedes leer la respuesta íntegra 
de Constellation Brands entregada a 
Animal Político:

El proyecto no implica un riesgo para 
el abastecimiento o disponibilidad 
de agua en la región. El volumen 
anual que existe en el valle de Mexi-
cali y la ciudad equivale a 2.95 mil 
millones de metros cúbicos; mien-
tras que la compañía sólo utilizaría 
1.75 millones de metros cúbicos, es 
decir el 0.016%.

Está respaldado por un estudio inte-
gral de factibilidad que incluyó efi-
ciencias geográficas y de transporte, 
disponibilidad de recursos y acceso 
a una fuerza de trabajo altamente ca-
lificada y talentosa. El Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (IMTA) 
ha validado que la nueva cervecería 
en Mexicali usará un porcentaje mí-
nimo de agua del suministro local, 
evitando con ello cualquier posible 
riesgo de abastecimiento o disponi-
bilidad de agua en Mexicali.

Para la operación de la cervecería 
en Mexicali, será CESPM, el operador 
de agua de la ciudad, quien provea 
los requerimientos hídricos de 1.75 
millones de m3 para producir 5 mi-
llones de hectolitros anuales.  Cons-
tellation Brands será un usuario más 
del organismo operador de la ciudad 
y pagará la misma tarifa industrial 
por el servicio.

La capacidad de recibir hasta 100 
litros por segundo requeridos para 
los picos máximos de producción de 
la cervecería a 5 millones de hectoli-
tros anuales, son equivalentes a 241 
hectáreas de riego. CBI entregará a 
CESPM sus títulos de derechos, ya 
existentes, de agua adquiridos en la 
compra de los terrenos para la cons-
trucción de la Cervecería y títulos 
adicionales, que son equivalentes 
a la capacidad de suministro de los 
100 litros por segundo que el orga-
nismo operador abastecerá a través 
de la extensión de la red hídrica mu-
nicipal hacia el sur de la ciudad.

Es decir, el agua propiedad de CBI 
entregada a CESPM, entrará al siste-
ma hídrico de la ciudad para llevar 
agua superficial a la red municipal, 
ser tratada y después abastecida a 
la cervecería a tarifa industrial sin 
hacer uso de la cuota de agua de la 
ciudad.  Los 1.75 millones de metros 
cúbicos anuales representan el 1.8% 
del total de agua disponible hoy de 
la CESPM.

En otras palabras, Constellation 
Brands tiene los derechos de agua 
por las 241 hectáreas que le cederá 
a la CESPM, quien, a través de sus 
procesos, abastecerá el recurso a 
la cervecería por la expansión de la 
red hídrica en el sur de la ciudad, la 
cual fue construida y entregada por 
la empresa debido a que el operador 
no contaba con la infraestructura ne-
cesaria para traer agua a esta zona, 
que fungirá como un polo industrial 
para diversas compañías que se es-
tablecerán en un futuro.

Como conclusión, la operación de 
Constellation Brands no tendrá una 
afectación en el uso de recursos hí-
dricos disponibles para la ciudad de 
Mexicali, ya que la empresa entrega-
rá sus títulos de agua para incremen-
tar la capacidad de la CESPM.

De acuerdo con el Instituto Mexica-

no de Tecnología de Agua (IMTA), 
organismo público descentralizado 
que se aboca a enfrentar los retos 
nacionales y regionales asociados 
con el manejo del agua, los habi-
tantes de la ciudad de Mexicali no 
sufrirán afectación en la cantidad de 
agua que hoy reciben, aun cuando la 
CESPM envíe 100 lps (3.15 hm3/año) 
a la cervecería. Esto debido a que 
existe una disponibilidad de 22.68 

hm3/año derivado de los derechos 
vigentes respecto de lo que Mexicali 
se abastece, y además hay opciones 
de reducir la dotación actual de agua 
a lo establecido en la normatividad 
de la Conagua.

De acuerdo con la Comisión, la 
demanda de agua de la empresa 
Constellation Brands es de 100 lps 
(3.15 hm3/año), que representarían el 

1.8% del agua disponible de CESPM, 
la cual se abastecerá a la red a través 
de los derechos de agua de CBI cedi-
dos al organismo operador.

El agua disponible, Mexicali utiliza 
124.53 hm3 y Constellation Brands 
entregará 3.15 hm3 a la red de CESPM 
(que equivale a 100 lps), cifra exacta 
que Constellation Brands utilizará de 
agua.         

•	 “Ante	la	Conagua	no	tenemos	ningún	trámite	de	Constellation	Brands	donde	estén	solicitando	que	se	les	trasmitan	derechos”,	dijo	el	subdirector	General	de	Administración	del	Agua,	
														Agustín	Félix	Villavicencio
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El 28 de marzo fue publicada la 
versión anticipada de la Reso-
lución Miscelánea Fiscal, que 

contiene reglas relacionadas al De-
creto de Estímulos Fiscales de IVA e 
ISR en la región fronteriza norte. 

Pablo César Castañeda Romero, so-
cio de impuestos de la firma Caza 
Consultores, mencionó que las mo-
dificaciones aunque no son muchas 
tienen la intención de dar solución a 
algunas de las dudas e incertidum-
bres que tenían los contribuyentes.

Dentro de las modificaciones está la 
ampliación del plazo para solicitar 
el estímulo fiscal del IVA, quedando 
como fecha límite el 30 de junio; 

dicho plazo había vencido el 7 de 
febrero.

Mencionó que anteriormente las 
personas físicas y morales que se en-
contraban en el listado del 69 de CFF 
no podían apegarse al estímulo del 
IVA, y ahora podrán hacerlo siempre 
y cuando su publicación en el listado 
(69 CFF) sea por motivo de condona-
ción de multas y en el aviso hagan 
mención de ello.

“Quienes hayan tenido operaciones 
con contribuyentes que aparezcan 
en el listado del 69 B por operacio-
nes inexistentes, podrán apegarse a 
los estímulos (ISR e IVA), siempre y 
cuando corrijan el efecto fiscal de los 

comprobantes, esto es, quitar cual-
quier efecto fiscal que le hayan dado 
a los comprobantes y anexar al aviso 
las declaraciones donde se demues-
tre esta corrección”, expresó.

Se enlistan, agregó, 10 estímulos 
fiscales que pueden ser aplicables 
conjuntamente con el estímulo del 
ISR, y recordó que anteriormente no 
se podía aplicar si ya se contaba con 
otro estímulo fiscal.

Detalló que dentro de los que se en-
listan son los de contratación a per-
sonas con discapacidad y el estímulo 
a la industria manufacturera y que se 
modifican también las fichas para el 
envió de los avisos.

“Estas modificaciones vienen a dar 
soluciones a algunos de los proble-
mas que quitaban cierto atractivo a 
los estímulos de la Región Fronteriza 
Norte, no olvidemos que el pro-
grama de estímulos del Presidente 
incluyen la reducción de la tasa del 
impuesto al valor agregado (IVA) del 
16% al 8%, la reducción de la tasa 
de ISR, además de la elevación del 
salario mínimo a 176.72 pesos, y una 

intención por homologar el precio 
de las gasolinas”, manifestó.

Castañeda Romero, indicó que en 
materia de ISR, el atractivo lo qui-
taban las muchas condicionantes 
o requisitos que tenían, entre ellos 
limitaba a no tener ningún otro estí-
mulo, dejando fuera a muchos con-
tribuyentes.

Proveer un espacio libre y 
abierto donde exponentes 
de diversos géneros del 

arte se conglomeren en una ex-
posición masiva; contando con 
escenarios de calidad para que 
sus obras y trabajos luzcan, es el 
objetivo de Festiarte “El Punto del 
Arte”, evento que se ha realizado 
desde el año 2007 en la ciudad y 
que éste 2019 celebrará su quin-
ceava edición en la Plaza Sendero, 
ubicada en las inmediaciones del 
bulevar 2000 y con la participa-
ción de cientos de artistas.

Durante rueda de prensa reali-
zada en las instalaciones del Co-
mité de Turismo y Convenciones 
(Cotuco) de Tijuana, el presidente 
del festival, César Borja Vázquez, 
informó que se trata de al menos 
600 participantes que mostrarán 
su arte en los diferentes espacios 
que serán habilitados en ese even-
to.

Aseguró que al identificar la nece-
sidad de impulsar tanto la oferta, 
como el desarrollo del arte y la 
cultura en la zona este de Tijua-
na, este año el festival se llevará 
a cabo en un punto de la ciudad 
diferente a los que han sido sede, 
con lo que además buscan ser un 
escaparate para que los talentos 
que radican en dicha zona, se 
posicionen en la escena  artística 
local.

“A través de las 14 ediciones reali-
zadas anteriormente, hemos reci-
bido a más de 240 mil visitantes,  
colocándonos como uno de los 
eventos culturales predilectos de 
la región, por lo que año con año 
ha mejorado la calidad de los ex-
positores y artistas participantes, 
en especial los de Tijuana”, obser-
vó.

Borja Vázquez indicó que las acti-
vidades tendrán lugar del viernes 
5 al domingo 7 de abril, enfati-

zando que se trata de un evento 
totalmente familiar, que comenzó 
a realizarse en el Parque México 
de Playas de Tijuana, pasando 
por recintos como el CECUT y que 
debido al crecimiento de la pobla-
ción y a la necesidad de integrar a 
las comunidades lejanas de  la ciu-
dad, este año ampliará su alcance 
geográfico.

Mencionó que ante la gran canti-
dad de visitantes que han tenido 
en cada edición de Festiarte, pro-
mediando 30,000 personas cada 
año y con el cambio de sede a una 
zona densamente poblada y ávida 
de opciones de esparcimiento, 
tienen buenas expectativas de 
superar el promedio de visitantes.

Mientras tanto, la coordinadora 
del escenario principal, Johanna 
Hassan, señaló que no solo la au-
diencia espera ese evento a lo lar-
go del año, sino también los artis-
tas, para quienes es un privilegio 
ser elegidos para presentarse en 
el área principal del festival.

Igualmente dijo que a través 
del Pasillo de las Bellas Artes se 
encontrarán diversas opciones 
como artes plásticas, visuales, ins-
talaciones de arte, artesanía mexi-
cana, moda, arte culinario, teatro, 
literatura, artes gráficas, arte tex-
til, multimedia, cine y escenarios 
con bandas e intérpretes música 
clásica, ópera, tradicional mexica-
na, jazz, rock, reggae, electrónica, 
entre otras.

“Como parte de las actividades 
también contaremos con un taller 
de pintura infantil; y en general 
con los mejores talentos del arte 
en un evento singular y comple-
tamente familiar, con entrada 
gratuita, con lo que se incentiva el 
consumo cultural y el que las per-
sonas se congreguen entorno al 
arte”, concluyó, Johanna Hassan

Impulsan arte en la zona 
este de Tijuana

Estímulo fiscal es más atractivo con 
modificaciones realizadas

Tijuana, Baja California, abril 2 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 2 (UIEM)
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La candidatura de Fernando Ro-
sales con el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD); que 

hasta hace una semana parecía un 

hecho, dio un giro inesperado luego 
de que el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) confirmara que se encuentran 
analizando entre el abogado y Jaime 

Dávila Galván, rumbo a la Presiden-
cia Municipal de Mexicali.

Y es que hace algunas semanas fue 

el propio Fernando Rosales quien 
confirmó su candidatura a la Alcaldía 
de Mexicali con el PRD, luego de no 
haber sido tomado en cuenta al inte-
rior de MORENA.

Sin embargo, otro abogado apareció 
en el escenario, se trata de Jaime 
Dávila Galván, actual Director Gene-
ral de la firma profesional Despacho 
Dávila y Asociados. S.C., que incluso 
publicó en redes sociales que el 
próximo jueves acudiría al Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) a presentar su solicitud de 
registro como aspirante a la Alcaldía 
mexicalense.

Curiosamente, ambos abogados es-
tuvieron este lunes en las instalacio-
nes del IEEBC acompañando a Julián 
Leyzaola Pérez durante su registro 
como aspirante a candidato a la Pre-
sidencia Municipal de Tijuana.

Al respecto, el exdiputado federal del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva, se re-
firió al tema al señalar que el Comité 

Ejecutivo Nacional se encuentra ana-
lizando ambas propuestas, lo que es-
peran resolver en los siguientes días.

“Vamos a tomar en cuenta la opinión 
de los dirigentes políticos y de quie-
nes hoy ya son formalmente candi-
datos nuestros en los puestos más 
importantes, como es la Gubernatu-
ra y la Alcaldía de Tijuana, lo vamos a 
resolver bien, ténganlo por seguro y 
lo vamos a estar registrando en tiem-
po y forma”, indicó.

Jesús Zambrano Grijalva garantizó 
que el partido saldrá unido de este 
proceso interno y reconoció que 
podría realizarse una encuesta para 
definir al candidato a la Presidencia 
Municipal de Mexicali.

Mientras tanto, el PRD tiene como 
plazo el próximo 11 de abril para so-
licitar el registro de sus candidatos 
a las diferentes presidencias munici-
pales, por lo que cuenta con tan solo 
10 días para decidir entre Fernando 
Rosales y Jaime Dávila Galván.

El empresario local Felipe 
Lameiro será quien acom-
pañe como candidato a la 

diputación del distrito XIV al can-
didato a alcalde Julián Leyzaola,  
en una territorio que cubre buena 
parte de la zona este de la ciudad 
y por la que formalmente se re-
gistró como contendiente ante el 
Instituto Estatal Electoral bajo las 
siglas del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Acompañado por el candidato a 
gobernador Jaime Martínez Veloz, 
así como de familiares, amigos y 
simpatizantes, Felipe Lameiro y 

Julián Leyzaola coincidieron en 
la necesidad de “llevar al Congre-
so a personas sin compromisos 
partidistas o con las cúpulas eco-
nómicas, de lo contrario terminan 
representando todo menos a los 
ciudadanos”, apuntó el militar en 
retiro.

El distrito XIV abarca colonias 
como El Refugio, Terrazas del 
Valle, El Florido Primera Sección, 
Real de San Francisco, así como 
asentamientos paralelos al bule-
var 2000, llegando hasta Granjas 
Familiares.

Lameiro se registró como 
candidato a diputado por 
el distrito XIV

Los debates son una plataforma 
para dar a conocer al electora-
do, no solo las propuestas de 

gobiernos, sino el “cómo” se traba-
jará para cumplirlas una vez que se 
llegue al gobierno, por lo que el no 
acudir a estos ejercicios democráti-
cos es una falta de respeto.

Lo anterior señaló el presidente del 
Partido de Baja California, Mario Fa-
vela, quien lamentó la postura del 
abanderado de Morena, Jaime Boni-
lla Valdez, de no acudir, en la medida 
de lo posible, a estos encuentros 
donde la población tiene la oportuni-
dad de comparar las plataformas de 
los candidatos.

Afirmó que todos los participantes 
en un proceso electoral saben que 
tanto el Instituto Estatal Electoral, 
como diversos organismos empre-
sariales, de la sociedad civil e ins-
tituciones educativas, realizan sus 
propios debates porque quieren co-
nocer de primera mano las propues-
tas de campaña.

“El que ahora venga a decir Bonilla 
que estos mecanismos no sirven 
para nada o que nadie los ve, es una 
falta de respeto ya que el electorado 
tiene el derecho de exigirle a los can-
didatos que les den a conocer sus 
plataformas por las que les piden el 
voto”, expresó.

Y más aún, afirmó, porque dichas 
campañas las hacen con dinero 
público, ya que el financiamiento 
que se les otorga a los partidos con 
representación nacional son muy 
elevados, de ahí que deben de pre-
sentarse a todos los debates.

Con una campaña millonaria como 
la que hará el candidato de Morena, 
no le importa el que las autoridades 
electorales lo multen, por ello sin re-
paro dice que prefiere hacer campa-
ña de campo el lugar de dar a cono-
cer su plan de trabajo públicamente.

Mario Favela comentó que Jaime 
Bonilla rechaza asistir a los debates 
porque sabe que quedará expuesto 
ante los demás candidatos, pues no 
trae una propuesta concreta de go-
bierno y no sabe articular bien las 
ideas, por lo que solo le apuesta a la 
popularidad del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Los debates son un avance demo-
crático que nos permiten conocer 
cómo son los candidatos y como re-
accionan ante los cuestionamientos 
de sus adversarios, de ahí que el PBC 
exhorta a todos los participantes a 
cumplir con estos ejercicios”, con-
cluyó.

Falta de respeto evitar debates: 
PBC

/General

Tijuana, Baja California, abril 2 (UIEM)

Se complica candidatura de Rosales 
con el PRD

Tijuana, Baja California, abril 2 (UIEM)

Miércoles 3 de abril de 2019

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC
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México tiene el primer lugar 
de embarazo adolescente 
según la OCDE, en el país 1 

de cada 5 embarazos es en adoles-
centes. Datos del organismo indican 
que la cifra  se incrementó de 30 a 
37 por cada mil mujeres entre 2005 
y 2011.

Un 31.2% de los adolescentes mexi-
canos en edades de 15 a 19 años, han 
dado un paso importante al comen-
zar su vida sexual, importante más 
no responsable, ya que 56% de las 
mujeres han quedado embarazadas 
comenta el Dr. Alejandro Rosas Ba-
lan.

Las cifras de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENAID) 
2014, destacan que entre los adoles-
centes de 15 a 19 años, 44.5% de las 
mujeres no utilizaron (ellas o su pa-
reja), algún método anticoncepción 
en su primera relación sexual, lo que 
significa el riesgo de quedar emba-
razada.

Físicamente esta población aún no 
está preparada para ser mamá, debi-
do a que  la adolescente aún está en 
la etapa de crecimiento  y madurez 
física, por lo que su  útero aún no se 
encuentra  desarrollado, no cuenta 
con las dimensiones que tendrá en 
la vida adulta, por lo que el riesgo 
de aborto, parto pretérmino y bebés 
con bajo peso al nacimiento repre-
senta la principal causa de desenlace 
perinatal adverso.

Además su cuerpo sufre cambios y 
tiene un desgaste físico considerable 
por el crecimiento acelerado, esto 
aunado a la gestación llevará a que 
la mayoría de las adolescentes que 
se embarazan crucen con trastornos 
alimentarios como anemia y mal-
nutrición, otro factor de riesgo para 
bebé con bajo peso y restricción de 
crecimiento intrauterino.

Riesgos de un embarazo a tem-
prana edad:

Las complicaciones durante el em-
barazo y el parto son la segunda cau-
sa de muerte entre las mujeres de 15 
a 19 años.

Los hijos de madres menores de 
20 años tienen un 50% superior de 

mortalidad prenatal o de morir en las 
primeras semanas de vida.

Los abortos son peligrosos entre 
chicas de 15 a 19 años, ya que exis-
te riesgo de mortalidad materna y 
problemas de salud prolongados: 
preeclampsia y hemorragia son las 

principales causas de mortalidad.

Los recién nacidos de madres ado-
lescentes tienen más probabilidad 
de tener una restricción del creci-
miento intrauterino, malformacio-
nes estructurales y muerte neonatal 
temprana.

Aunado a los riesgos en la salud, en-
contramos una consecuencia social 
bastante importante: el abandono de 
estudios escolares. Las adolescentes 
cortan sus sueños y abandonan la 
escuela, lo que trae como secuela 
una escasa o nula educación y  pre-
paración, menores aptitudes para 

desarrollarse profesionalmente y 
bajas oportunidades para encontrar 
un buen trabajo, está comprobado 
que estos factores generan pobreza 
y frustración.

Por un embarazo planeado

Una de las principales ocupaciones, 
de los ginecólogos es permear en los 
adolescentes de hoy, la importancia 
de un embarazo planeado, y ubicar a 
esta generación en que existen una 
gama de métodos pensados en la sa-
lud y el estilo de vida de cada mujer 
adolescente. 

La experiencia y los estudios apun-
tan a recomendar un anticonceptivo 
reversible de larga duración (LARC). 
Entre los LARC´s encontramos el 
implante subdérmico, una varilla 
muy pequeña que el médico inserta 
debajo de la piel en el brazo no domi-
nante, de la mujer. Así como los dis-
positivos intrauterinos, que deben 
ser insertados por el médico en el 
interior del útero.

En el caso del implante subdérmico 
el método es considerado seguro, 
efectivo,  independiente del uso co-
rrecto y consistente de la usuaria, 
además de proporcionar protección 
por tres años.

Guía de cuidados en relaciones 
sexuales:

A todos los adolescentes les compar-
timos esta guía que será de utilidad 
a las mujeres y hombres que han 
decidido tener relaciones sexuales 
en forma responsable:

1) Los LARC´s son una opción segura 
y eficaz de anticoncepción, si vas a 
tener una vida sexualmente activa.

2) Debes acudir con tu ginecólogo 
para conocer  tu estado de salud y 
las ventajas de esta alternativa.

3) Recuerda que un LARC no protege 
contra las enfermedades de transmi-
sión sexual, así que usa un condón.

4) Y sobre todo, valora que si te em-
barazas en la adolescencia, pones en 
riesgo tu futuro y proyecto de vida.

Riesgos del embarazo adolescente
•	 La	alerta	roja	permanece	encendida	mientras	los	niveles	de	embarazo	sin	planear	
													en	adolescentes	no	disminuyan
•	 Riesgos	físicos,	emocionales	y	sociales	provoca	un	embarazo	adolescente

Ciudad de México, abril 2 (SE)
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Ciudad de México, abril 2 (SE)

La Secretaría de Salud dio a co-
nocer las principales colonias 
de Mexicali con mayor presen-

cia del mosco trasmisor de dengue, 
zika y chikungunya.

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud, explicaron que por medio del 
Departamento de Vigilancia Epide-
miológica y el Programa Estatal de 
Vectores del ISESALUD, instalan las 
ovitrampas en puntos estratégicos 
para identificar qué zonas presentan 
alta positividad del mosco Aedes Ae-
gypti, y con ello realizar las acciones 
de saneamiento básico, promoción 
de la salud, así como nebulizaciones.

Las colonias son las siguientes: 
Conjunto Urbano Orizaba; Ex Ejido 
Orizaba; Colonia Hidalgo; Colonia Ve-
nustiano Carranza; González Ortega; 
Pueblo Nuevo; Santa Clara; Quintas 
del Rey; Valle del Pedregal; y Ángeles 
de Puebla

Mencionaron que es esencial el apo-
yo de la ciudadanía aplicando las 
sencillas medidas de Lava, Tapa, Vol-
tea y Tira; así mismo es importante 
no dejar baldes o recipientes, flore-
ros, macetas, neumáticos viejos, tan-
ques, cacharros o todo objeto donde 
se acumule agua limpia. (UIEM)

El Día Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo fue 
instaurado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ins-
tauró en 2007 este día para poner de 
relieve la necesidad de contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas con trastorno del espectro 

el siguiente: 

Durante el Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo nos mani-
festamos contra la discriminación, 
celebramos la diversidad de la comu-
nidad mundial y reforzamos nuestro 
compromiso con la plena inclusión 

y participación de las personas con 
autismo. Ayudar a estas personas 
a alcanzar su pleno potencial es un 
componente esencial de los esfuer-
zos que realizamos para cumplir la 
promesa central de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible: no de-
jar a nadie atrás.

La conmemoración de este año 
pone de relieve la importancia de 
que las personas con autismo pue-
dan acceder a tecnologías de apoyo 
asequibles para llevar una vida inde-
pendiente y ejercer efectivamente 
sus derechos humanos básicos. El 
acceso a esas tecnologías sigue 
viéndose dificultado en todo el mun-
do por grandes obstáculos, como su 
elevado costo, su escasa disponibili-
dad y el desconocimiento del poten-
cial que atesoran.

El trastorno del espectro autista 
(TEA) es una afección neurológica y 
de desarrollo que comienza en la ni-
ñez y dura toda la vida. Afecta cómo 
una persona se comporta, interactúa 
con otros, se comunica y aprende. 
Este trastorno incluye lo que se co-
nocía como síndrome de Asperger y 
el trastorno generalizado del desa-
rrollo no especificado.

Se lo llama “trastorno de espectro” 
porque diferentes personas con TEA 
pueden tener una gran variedad de 
síntomas distintos. Estas pueden 
tener problemas para hablar con 
usted y es posible que no lo miren a 
los ojos cuando usted les habla. Ade-

más, pueden tener intereses limita-
dos y comportamientos repetitivos. 
Es posible que pasen mucho tiempo 
ordenando cosas o repitiendo una 
frase una y otra vez. Parecieran estar 
en su “propio mundo”.

Las principales señales importantes 
para sospechar que un niño padece 
autismo son:

El niño no sonríe ni hace otras de-
mostraciones de afecto o alegría a 
los 6 meses o posterior

El niño no interactúa con los demás 
a través de sonidos, sonrisas u otras 
expresiones faciales a los 9 meses

El niño no balbucea a los 12 meses

El niño no interactúa con los demás 
con gestos, no señala ni muestra co-
sas y no trata de alcanzar objetos ni 
saluda con la mano a los 12 meses

El niño no pronuncia ninguna pala-
bra a los 16 meses

El niño no produce frases con senti-
do de dos palabras (ni siquiera por 
repetición o imitación) a los 24 me-
ses

El niño pierde la capacidad de hablar, 
balbucear o socializar a cualquier 
edad

El niño no responde a su nombre a 
los 12 meses

Autismo, condición que afecta a uno de cada 
115 niños en México

del autismo (TEA), para que puedan 
llevar una vida plena y gratificante 
como parte integrante de la socie-
dad.

El mensaje del secretario general 
con ocasión del día mundial de con-
cienciación sobre el autismo 2019 es 

Difunden colonias con mayor presencia del mosco 
trasmisor de dengue
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La atención para el Alzheimer

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la demen-
cia como un término genérico 

que abarca varias enfermedades 
progresivas que afectan la memoria, 
las capacidades cognitivas y el com-
portamiento humano, y que interfie-
re en la capacidad del individuo para 
realizar tareas cotidianas.

La OMS señala que “la enfermedad 
de Alzheimer es la forma más fre-
cuente de demencia, y concentra 
entre 60 por ciento y 70 por ciento 
de los casos”.

El organismo internacional estima 
que cada año se registran 10 millo-
nes de nuevos casos de demencia y 
en 2050 habrá 152 millones de per-
sonas con este tipo de padecimien-
tos, lo que significa que los casos se 
triplicarán a medida que la población 
mundial envejezca.

De acuerdo con información difundi-
da en 2015 por el Instituto Nacional 
de Geriatría (Inger), en México la en-
fermedad de Alzheimer afecta cada 
año a aproximadamente 28 de cada 
mil adultos mayores de 60 años.

En este contexto, la OMS indica que 
de acuerdo con estudios previos, en 
países de ingresos bajos y medianos 

el porcentaje de personas que pa-
dece demencia y no es consciente 
de su estado podría alcanzar 90 por 
ciento.

Un diagnóstico temprano

Las estadísticas sobre demencia a ni-
vel mundial demuestran la urgencia 
del desarrollo de investigación orien-
tada a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con Alzheimer y sus 
cuidadores.

La doctora Jessica Beltrán Márquez, 
catedrática Conacyt comisionada 
al Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Tecnología Digital (Citedi) 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), realiza estudios, en conjunto 
con la doctora Mireya Saraí García 
Vázquez, centrados en generar una 
prueba de diagnóstico temprano de 
la enfermedad de Alzheimer.

La organización internacional 
Alzheimer’s Association advierte 
que aunque la enfermedad de Alzhe-
imer todavía no puede ser detenida 
o revertida, el diagnóstico temprano 
ofrece ventajas a los pacientes y sus 
familias, como la oportunidad de be-
neficiarse de un tratamiento, tiempo 
para planear el futuro, la disminución 
de ansiedad por problemas desco-

nocidos y la obtención de servicios 
de cuidado y apoyo, entre otros.

En el documento Diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer y de de-
mencia, la asociación aclara que “no 
existe una sola prueba que comprue-
be que una persona tiene Alzheimer. 
El diagnóstico se hace a través de 
una evaluación exhaustiva que con-
sidera todas las causas posibles”.

En el proceso para diagnosticar la 
enfermedad de Alzheimer, los mé-
dicos especialistas pueden llevar a 
cabo una revisión del historial clínico 
del paciente, exámenes físicos y neu-
rológicos, pruebas del estado men-
tal, evaluación del estado de ánimo 
e incluso pruebas genéticas.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, la doctora Jessica 

Beltrán mencionó que su objetivo 
es crear una herramienta de apoyo 
para médicos especialistas, que les 
otorgue información útil para diag-
nosticar y monitorear la enfermedad 
de Alzheimer desde antes de sus 
primeras manifestaciones con un 
método no invasivo.

“Hay estudios que indican que cuan-
do se empiezan a manifestar los 
primeros síntomas es posible que 
la enfermedad ya lleve ahí 20 años, 
pero era algo leve y no provocaba 
síntomas. Esto quiere decir que una 
persona de 45 años podría tener las 
características del Alzheimer sin ma-
nifestarlo”, apuntó.

Aunque desde sus estudios de doc-
torado ha desarrollado investiga-
ción que aporte a la generación de 
nuevas tecnologías para atender 

la enfermedad, el proyecto vigente 
fue iniciado por la doctora Jessica 
Beltrán hace poco más de un año y 
tiene como objetivo a largo plazo el 
desarrollo de una aplicación que sir-
va a especialistas en su proceso de 
diagnóstico.

Los avances obtenidos se centran 
en el diseño de algoritmos de reco-
nocimiento para realizar análisis de 
movimientos oculares, ya que en 
este tipo de pruebas se han encon-
trado relaciones entre patrones de 
movimientos oculares anormales y 
la enfermedad de Alzheimer, de una 
manera no invasiva.

“Lo ideal es que información adquiri-
da constantemente, por ejemplo, de 
las interacciones en redes sociales, 
con grabaciones de la voz y las acti-
vidades de la vida diaria, se pudiera 

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, abril 2

•	 El	organismo	internacional	estima	que	cada	año	se	registran	10	millones	de	nuevos	casos	de	demencia	y	en	2050	habrá	152	millones	de	personas	con	este	tipo	de	padecimientos,	
													lo	que	significa	que	los	casos	se	triplicarán	a	medida	que	la	población	mundial	envejezca
•	 Los	avances	obtenidos	se	centran	en	el	diseño	de	algoritmos	de	reconocimiento	para	realizar	análisis	de	movimientos	oculares,	ya	que	en	este	tipo	de	pruebas	se	han	encontrado	
													relaciones	entre	patrones	de	movimientos	oculares	anormales	y	la	enfermedad	de	Alzheimer,	de	una	manera	no	invasiva
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hacer un análisis automático y com-
pararlo con los patrones de com-
portamiento que tuvieron personas 
que desarrollaron la enfermedad de 
Alzheimer”.

En colaboración con el Instituto Na-
cional de Geriatría, la doctora Jessi-
ca Beltrán llevará a cabo el proceso 
para estudiar la respuesta de perso-
nas con enfermedad de Alzheimer 
hacia la herramienta de análisis de 
movimientos oculares y generar 
patrones que se puedan comparar 
con personas que no tienen la enfer-
medad.

Intervenciones asistidas por el 
ambiente

Desde el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), el doctor 

Jesús Favela Vara, investigador del 
Departamento de Ciencias de la 
Computación, trabaja desde hace 
10  años  en  estudios  que  mejoren  
la  calidad  de  vida  de  las  personas  
que  padecen  demencia  y  sus  cui-
dadores.

“Hemos hecho trabajo relacionado 
con socialización y activación física 
y mental, que ayude a mantenerlos 
en su hogar y que no tengan que ser 
institucionalizados o que les ayude 
a mantenerse socialmente activos 
y reducir la frecuencia o riesgo de 
comportamientos problemáticos”, 
comentó en entrevista.

Para ello realizó investigaciones bajo 
el modelo de intervenciones asisti-
das por el ambiente, que se apoya 
en tecnologías de vanguardia para 
facilitar el trabajo de los cuidado-

res y contribuir con la seguridad e 
independencia de la persona con la 
enfermedad.

El doctor Jesús Favela expuso que 
una de las manifestaciones de la 
enfermedad de Alzheimer que pro-
voca conflictos entre los pacientes 
y sus cuidadores son las preguntas 
frecuentes.
 
“¿A qué hora vamos a comer?”, pue-
de ser un cuestionamiento constan-
te por parte de una persona con la 
enfermedad de Alzheimer, incluso 
cuando apenas haya terminado de 
alimentarse.

El doctor Jesús Favela Vara explicó 
que a estas preguntas se les deno-
mina “anclas”, ya que son cuestiona-
mientos que el paciente considera 
inofensivos y son útiles para darles 

un parámetro de dónde se encuen-
tran, qué están haciendo o con quién 
están.

Casos de estudio

Como parte de la experimentación 
con intervenciones asistidas por el 
ambiente, los doctores Jesús Favela 
y René Navarro tomaron dos casos 
de estudio, uno de ellos fue un adul-
to de 77 años que tenía ocho años 
con demencia y preocupaba a sus 
hijos porque olvidaba tomar sus me-
dicamentos.

Los investigadores recurrieron a te-
léfonos móviles que eran utilizados 
por el adulto mayor y cuando hacía 
una de sus preguntas frecuentes, 
la respuesta se desplegaba en la 
pantalla. Si repetía la pregunta, los 
cuidadores le sugerían al paciente 
que viera su teléfono y entonces en-
contraba la respuesta.

Con ello los investigadores buscan 
reducir la frecuencia de las pregun-
tas y eventualmente, los conflictos 
que puede provocar con los cuida-
dores la repetición constante de los 
mismos cuestionamientos.

Sin embargo, también pudieron de-
tectar que había una mayor atención 

a las instrucciones cuando proviene 
de un dispositivo y no directamente 
del cuidador.

“A veces le decían que era hora de 
comer y no les hacía caso, pero le 
enviaban el mensaje por el celular, le 
aparecía en la computadora y en ese 
momento dejaba la computadora y 
se paraba a comer”, relató el doctor 
Jesús Favela.

Como resultados, los cuidadores, 
que en la mayoría de las ocasiones 
son los propios familiares del pacien-
te, reportaron una disminución en la 
sobrecarga de trabajo y en el núme-
ro de comportamientos problemáti-
cos que ellos observaban, esto en un 
periodo de apenas unos meses.

El investigador del CICESE consideró 
esencial la capacitación de los cui-
dadores para mejorar la calidad de 
vida de las personas diagnosticadas 
con demencia, así como recurrir a 
las nuevas tecnologías para resol-
ver problemas que en la mayoría 
de las ocasiones son conflictos de 
percepción y no una problemática  
concreta.

•	 El	organismo	internacional	estima	que	cada	año	se	registran	10	millones	de	nuevos	casos	de	demencia	y	en	2050	habrá	152	millones	de	personas	con	este	tipo	de	padecimientos,	
													lo	que	significa	que	los	casos	se	triplicarán	a	medida	que	la	población	mundial	envejezca
•	 Los	avances	obtenidos	se	centran	en	el	diseño	de	algoritmos	de	reconocimiento	para	realizar	análisis	de	movimientos	oculares,	ya	que	en	este	tipo	de	pruebas	se	han	encontrado	
													relaciones	entre	patrones	de	movimientos	oculares	anormales	y	la	enfermedad	de	Alzheimer,	de	una	manera	no	invasiva
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Hoy se inicia el segundo de los 
4 meses con solo 30 días, -se-
gún los calendarios anuales 

-juliano y gregoriano- y entre todas 
sus singularidades una de ellas tiene 
que ver justo con su etimología ¿se 
deriva de latín “aprolis” tomado a su 
vez del etrusco “apru”? o ¿Viene de 
“aphro” hipocorístico de Afrodita? 
Otros autores señalan que se refiere 
a la apertura de las flores que denota 
justo el trascurso de la primavera y 
si bien el vocablo es un tanto indefi-
nido, las efemérides del primero de 
abril, en términos de nuestro país, 
nos recuerdan que: en 1829 Vicente 
Guerrero tomó posesión como pre-
sidente de la república y apenas 4 
años después -1833- el General Anto-
nio López de Santana ocupó el mis-
mo cargo configurando un estado 
centralista con el apoyo del ejército 
y los conservadores.

En 1911 Porfirio Díaz rindió su último 
informe presidencial dando cuenta 
de reformas, renovaciones –de su 
gabinete- y una serie de audacias 
con el entorno del inicio de la revo-
lución maderista. Años más tarde 
-1954- México retiró de circulación 
las monedas de plata y justo un siglo 
antes se había inaugurado la escuela 
de medicina en lo que fue el palacio 
de la Inquisición. ¿Qué quedó pen-
diente para que hoy, miembros de 
la familia Salinas Pliego libren una 
verdadera cruzada para regresar la 
plata, como moneda de curso legal? 

¿Tiene algún sentido esto, ahora que 
la banca camina hacia la digitaliza-
ción y en víspera de darle el tiro de 
gracia al dinero[1]?

Este primero de abril del 2019 cuan-
do, en todo el planeta, la codicia y la 
deificación de los bienes materiales 
han modificado los estándares so-
ciales, el miedo más que otra moti-
vación moviliza masas irracionales 
para recargarse de energía, como si 
la estrella central de nuestro sistema 
pudiera corregir los errores funcio-
nales que han dado lugar al popu-
lismo, la xenofobia, el descrédito 
automático de los oponentes y una 
serie de conductas de líderes que le-
jos de permitir el avance social están 
retrocediendo a estatus que supues-
tamente ya habíamos superado. ¿Sa-
ben los pueblos sabios, hacia donde 
les conducen sus líderes zafios? ¿Por 
qué los debates, la retórica política, 
los programas de concurso –sobre 
todo audiovisuales- tienen como 
método la descalificación del otro y 
hasta el descrédito de la mayoría?

Los estados nacionales de la ilus-
tración, los límites fronterizos, la 
tierra –en la superficie no en lo que 
resguarda debajo como el petróleo 
y los minerales necesarios para el 
avance de la ciencia y la tecnología- 
y hasta los espacios aéreos dejaron 
de ser importantes frente a la ten-
dencia globalizadora que ha tenido 
en su centro el comercio. ¿Se puede 

revertir esta inercia por decreto o 
declaración unilateral? ¿Qué fecha 
tendrá la efeméride de la muerte 
del neoliberalismo depredador, fifí 
y conservador? La tendencia de 
“nacionalistas”[2] parece estarnos 
haciendo retroceder a miserias que 
habíamos superado, amen de dete-
ner la posibilidad de disminución de 
las grandes distancias económicas 
que funcionan como caldo de culti-
vo de la infelicidad ¿Cómo avanzar e 
impedir vararnos en la estupidez co-
lectiva? ¿Quién es capaz de romper 
la crisis del parlamento británico? 
¿De verdad los actos vandálicos de 
París son solo culpa de los chalecos 
amarillos? ¿Para cuanto nos da el ar-
gumento de que toda bomba, tiroteo 
en escuelas o centros comerciales 
en Europa, Africa o Estados Unidos 
son solo agresiones o venganzas 
terroristas?

Pero aun en lo que podría ser cele-
brado, aparece la imbecilidad y las 
reacciones en contra, por ejemplo de 
una adolescente sueca -Greta Thun-
berg- en donde se nota la suprema-
cía de la envidia, el señalamiento 
distorsionado y sin argumentos 
¡vamos! la emotividad enfermiza 
que resalta el pensamiento maligno 
en vez de apoyar los esfuerzos para 
mantener en equilibro al planeta ¿Es 
eso lo que ocurre en Baja California, 
cuando pescadores deciden salir a 
pescar, sin importar la extinción de 
la vaquita marina ni la autoridad de 

los miembros de instituciones mexi-
canas? Qué nos matará primero ¿el 
caos ambientalista o los enfrenta-
mientos entre pueblo y autoridades? 
¿Qué nos llevó a este clima que niega 
todo lo legítimo de las instituciones, 
lo político, lo histórico y en general lo 
cultural de la humanidad?

En fin en otro abril, un día como hoy 
pero de 1946, nació la primera  mu-
jer africana que ganó en el 2004 el 
Nobel de la paz, por su lucha ecolo-
gista y su activismo político y en ese 
mismo día y año mientras ella veía 
la primera luz en Kenia, el planeta 
sufría un terremoto de 7.4 grados 
que además de sacudir las costas 
de Alaska, provocó un tsunami con 
159 muertos en el archipiélago de 
Hawai. Justo 13 años antes -1933- en 
la Alemania del III Reich se inventó 
“el día del boicot” contra profesores, 
abogados, médicos, comerciantes 
y en general judíos. ¿Qué considera 
más importante estos eventos de la 
primera mitad del siglo XX o la genia-
lidad lograda por Steve Jobs, Steve 
Wozniak y Ronald Waine que en 1976 
dieron inicio a lo que hoy es una de 
las fábricas de electrónicos más im-
portante del mundo?

Sea el mes de la belleza floral, zooló-
gica o biológica o el de la inquietud 
de lo que significa y encierra, abril 
es mucho más que el recuerdo del 
nacimiento de la fotógrafa Lola Alva-
rez Bravo o el de muchos seres que 

quizá sin ser reconocidos, llegaron 
y se fueron -a y de este planeta- 
dispuestos a aportar lo mejor de su 
vida, cuidándose de no caer en la 
cultura hoy prevaleciente del pen-
samiento malo, perverso y carente 
de ética. ¿Desea mantener en este 
mes de abril una inclinación por la 
supervivencia del planeta -casa de 
sus hijos y nietos- más allá de mitos, 
religiones, nacionalidades, doctrinas 
políticas y partidos?

Seguramente para el 2050 cuando 
este pequeño punto azul del espacio 
sideral cargue con diez mil millones 
de personas, no estaremos aquí; 
pero apenas dentro de una década, 
serán deficientes la energía, el agua 
y los alimentos si acaso las nuevas 
generaciones no tienen el valor de 
hacer los cambios que impidan co-
merse unos a otros. ¿Usted cree que 
antes de convertirse en efeméride, 
pueda marcar la diferencia entre un 
abril de la Afrodita del amor o la in-
definición del disimulo?

[1] Históricamente acuñar moneda 
era parte del ejercicio del poder. Ahí 
quedaron la efigie de muchos em-
peradores reyes o líderes de algún 
grupo triunfante en la lides políticas.

[2] ¿Podemos meter en esta bolsa 
a los mandatarios de los Estados 
Unidos, Brasil, Argentina, México, 
Francia.....?

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Mes de Afrodita o disimulo 
Por: Lilia Cisneros Luján

La percepción del público de 
que las grandes empresas 
multinacionales pagan pocos 

impuestos ha dado lugar a exhorta-
ciones políticas para que se tomen 
medidas urgentes.

No resulta difícil entender por qué.

Permítanme destacar tres razones 
que hacen que la adopción de un 
nuevo enfoque sea una tarea urgen-
te

En primer lugar, la facilidad con la 
que las multinacionales parecen evi-
tar pagar impuestos, junto con la dis-
minución observada en los últimos 
30 años de las tasas de impuesto que 
pagan las empresas, socavan la fe en 
la equidad del sistema tributario en 
general.

En segundo lugar, la situación actual 
es especialmente nociva para los paí-
ses de bajo ingreso, ya que los priva 
de ingresos que los ayudarían a lo-
grar un mayor crecimiento económi-

co, reducir la pobreza y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de 2030.

Por mucho tiempo las economías 
avanzadas han sido las que han 
definido las reglas de tributación in-
ternacional de las empresas, sin con-
siderar cómo afectarían a los países 
de bajo ingreso.

Un análisis del FMI muestra, por 
ejemplo, que los países ajenos a la 
OCDE dejan de percibir aproxima-
damente USD 200.000 millones de 
ingresos al año, o alrededor de 1,3% 
del PIB, debido a las empresas que 
trasladan sus beneficios a jurisdic-
ciones de baja tributación.

Estos países deben tener un sitio 
en la mesa. La Plataforma de Cola-
boración en materia tributaria, una 
iniciativa conjunta del FMI, el Banco 
Mundial, la OCDE y las Naciones Uni-
das es una ayuda en este sentido.

En tercer lugar, el interés por replan-

tear el sistema de tributación inter-
nacional de las empresas obedece al 
surgimiento de modelos de negocio 
muy rentables, basados en tecnolo-
gía y altamente digitalizados.

Estos modelos dependen mucho de 
activos intangibles, como patentes 
o software que son  difíciles  de  va-
lorar.

Además, demuestran que suponer 
que los ingresos y beneficios están 
vinculados a la presencia física es 
una idea ya caduca.

Esto a su vez ha generado inquietu-
des acerca de la equidad. Los países 
con muchos usuarios o consumido-
res de servicios digitales han descu-
bierto que recaudan pocos ingresos, 
si acaso, de estas empresas. ¿Por 
qué? Porque las empresas no tienen 
allí una presencia física.

Está claro entonces que lo que se 
necesita es un replanteamiento de 
fondo de la tributación internacional.

Pero esto significa que los países 
tienen que trabajar conjuntamente, 
y para avanzar se necesita coordi-
nación entre todos y un rumbo bien 
marcado.

En un nuevo estudio del FMI publi-
cado hace dos semanas se analizan 
varias opciones en función de tres 
criterios básicos: abordar mejor el 
problema del traslado de beneficios 
y la competencia tributaria; superar 
los obstáculos administrativos y 
legales a la reforma; y garantizar el 
pleno reconocimiento de los intere-
ses de los países emergentes y en 
desarrollo.

La arquitectura tributaria interna-
cional de las empresas está hoy 
fundamentalmente desactualizada. 
Un replanteamiento del actual siste-
ma que permita abordar las causas 
fundamentales de sus deficiencias 
es algo que puede beneficiar a to-
dos los países, incluidos los de bajo 
ingreso.

Fondo Monetario Internacional
La tributación de las empresas en la economía 
internacional
Por Christine Lagarde
Directora general del FMI
Washington, Estados Unidos, abril 2

Miércoles 3 de abril de 2019
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Gansolopochtli arribó de la 
gran Tenochtitlan para recibir 
y entregar a los conquistado-

res la provincia de Baja California, 
llegó precedido de una fama de 
buen comunicador, pero al llegar a 
la comarca de Mexicali, optó por el 
silencio sepulcral, aduciendo su de-
recho divino a guardar silencio; en 
este imprevisto y apurado viaje, 

Gansolopochtli venía acompañado 
por “La “Malinche” (Citlali), llamada 
así por su mal trato hacia los nativos; 
gran desilusión causó Gansolopo-
chtli cuando se negó a hablar sobre 
la empresa cervecera que pretende 
despojar a los nativos del vital líqui-
do y esto se interpreta como traición 
para con los de su misma raza. A su 
llegada, un grupo de hombres barba-
dos (Fifis) encabezados por el Virrey 
de provincia Bonilla, que cruzaron 
el mar para apoderarse de vidas y 
haciendas y del poder de MORENA, 
le hicieron una bienvenida especial, 
cuidando de que no molestaran a 
su majestad. Esto dejó contento a 
Gansolopochtli quien invitó al Virrey 
extranjero llenándolo de halagos y 
en un desayuno en lo oscurito se pu-
sieron de acuerdo sobres los nuevos 
proyectos y los socios que los harán 
inmensamente ricos.

El virrey extranjero le trajo espejos a 

Gansolopochtli para que viera única-
mente lo que ellos querían que viera, 
pero también para encandilar a los 
nativos, quienes en homenaje los 
llenaron de oro y piedras preciosas. 
El virrey al ver tan inmensa riqueza 
se le desorbitaron los ojos y aspiró a 
más, no se conformó con controlar 
el agua de la provincia de San Diego, 
sino que también ambicionó el vital 
líquido de Rosarito y Ensenada, co-
marcas controladas por nativos que 
se resistían a entregar la plaza a cam-
bio de “espejitos”. 

La raza de sangre azul había triun-
fado, Gansolopochtli y la malinche 
quedaron bien parados con los Fifis, 
mientras que los nativos se queda-
ron confusos con ganas de seguir 
luchando dentro de la provincia 
controlada por el Virrey extranjero, 
pero optaron por la resistencia, y 
por abandonar el terreno, aunque la 
malinche y su achichincle (Godoy) 
trataron de persuadirlos de que los 
“Fifis” habían ganado a la buena y 
que la encuesta si había sido levan-
tada y se había hecho en los terre-
nos imparciales del campestre; les 
exigían a gritos no abandonar a la 
congregación porque el castigo de 
Huitzilopochtli sería la muerte y, ade-
más la maldición de la malinche los 
perseguiría con la expulsión a donde 
fueran, aunque se refugiaran en los 

parajes de color “amarillo”.

La malinche y su achichincle habían 
interpretado muy bien el pensamien-
to de Gansolopochtli, misión cumpli-
da gritaban a los cuatro vientos, los 
hombres barbados, que llegaron 
montados a caballo y ataviados con 
armaduras de fierro y espadas para 
enfrentar a los nativos, disfrutaban 
la conquista. Las alforjas llenas de 
esperanza para los nativos se habían 
perdido, la trasformación para ellos 
fue una quimera. El conquistador ex-
tranjero había triunfado. El virrey se 
sentía más que satisfecho, se había 
salido con la suya, que era apoderar-
se de todos los recursos del erario 
para recibir él y sus amigos Fifis el 
visto bueno de Gansolopochtli. 

Tuvieron que pasar 500 años para 
que Gansolopochtli cayera en cuen-
ta que había cometido un error la 
conquista había contribuido a la 
devastación ecológica y la sequía 
habían mermado la población ante 
la carencia de agua. Tal fue el daño 
ecológico que el virrey extranjero, al 
igual que sus socios los Fifis regre-
saron a vivir a sus casas montadas 
en los suburbios más pudientes de 
la provincia de San Diego. Hoy Gan-
solopochtli, demanda que la corona 
española y el papa en el Vaticano pi-
dan perdón a los aborígenes por las 

atrocidades cometidas por el virrey 
extranjero Bonilla. Gansolopochtli 
pide que el virrey devuelva todo el 
dinero que se llevó del erario públi-
co, porque dice que dejó las arcas 
vacías y que también los hombres de 
sangre azul (Fifi) hagan lo propio en 
nombre de los dioses que se encuen-
tran en el centro del universo, en la 
gran Tenochtitlan.

Gansolopochtli encolerizado grita y 
se agita, y se esconde de la prensa 
Fifi, para que no lo descubran que 
le ha entregado al virrey extranjero 
toda la riqueza habida en la provin-
cia de Baja California, aduce su de-
recho a guardar silencio y enfatiza 
si no regresáis lo que os he dado 
Huitzilopochtli no tendrá piedad ¡la 
muerte política pende sobre su cabe-
za! Pero no contento con su deman-
da a la corona española, se acelera 
y a bramidos exige a Donald Trump 
por el exterminio que realizó de los 
pieles rojas en territorio norteameri-
cano, pero Trump al contrario insiste 
en poner un muro para no escuchar 
los lamentos de Gansolopochtli que 
viene de picada como “el águila que 
cae” por su desgaste en las mañane-
ras.

La Lámpara de Diógenes
Gansolopochtli y el Virrey extranjero
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

l miércoles de la semana pasada, 
Olga Sánchez Cordero, titular de 
la debilitada Secretaría de Gober-

nación (SG), anunció con tono enér-
gico, casi de discurso placero, que 
México establecería un cinturón de 
contención para migrantes centroa-
mericanos en la franja más estrecha 
del país, el Istmo de Tehuantepec.

Vamos a ubicar nosotros las ins-
talaciones migratorias, de Policía 
Federal, de Protección Civil y, armó-
nicamente y con colaboración entre 
todas las instancias del gobierno 
federal, de tal suerte que tengamos 
la contención en el Istmo de Te-
huantepec (...). Ese va a ser el gran 
cambio, dijo la notaria con licencia, 
senadora con licencia, ministra en 
retiro y actual titular de lo que que-
dó de la SG en esta administración. 
Contener, como seguramente podría 
consultarse en algún diccionario de 
Bucareli, significa: Dicho de una cosa, 
llevar o encerrar dentro de sí a otra; 
reprimir o sujetar el movimiento o 
impulso de un cuerpo; reprimir o 
moderar una pasión.

El anuncio del gran cambio se produ-

jo al otro día de la visita de la citada 
Sánchez Cordero a Washington, para 
ser recibida por la secretaria de Se-
guridad Interior de Estados Unidos, 
Kirstjen Nielsen, apenas unos días 
después de la famosa cena de Ja-
red Kushner, el poderoso yerno de 
Donald Trump, con Andrés Manuel 
López Obrador en casa del vicepresi-
dente de Televisa, Bernardo Gómez, 
donde también estuvo otro alto eje-
cutivo de esa firma televisiva, Alfon-
so de Angoitia.

La franja de contención significaría 
una partición del territorio nacional, 
con el sur convertido en una especie 
de zona migratoria especial, donde 
centroamericanos, caribeños y otros 
inmigrantes podrían moverse siem-
pre y cuando no intentaran cruzar 
la tercera frontera estadunidense, 
es decir, el muro istmeño financiado 
con dinero mexicano, a cambio de 
prometidas ayudas económicas para 
el despegue del territorio sureño, 
sobre todo a través de los proyectos 
desarrollistas del obradorismo.

Sin embargo, la grandilocuente 
secretaria del miércoles pasado se 

transformó en una anfitriona modo-
sa, al menos en términos declarati-
vos, pues ya no quiso saber más de 
sus beligerantes palabras de con-
tención istmeña y pasó a refugiarse 
en una ambigüedad impropia de la 
firmeza que debería caracterizar a 
quien esté al frente de la secretaría 
que teóricamente es la segunda en 
importancia en el organigrama fe-
deral de poder: No, regular, regular 
y seguridad, contestó a reporteros. 
¿No habrá plan de contención en-
tonces?, le insistieron los periodistas, 
y Sánchez Cordero proclamó, con 
precisión de lema propagandístico: 
Regularidad y seguridad (nota de 
Rosa Elvira Vargas en el portal de La 
Jornada).

Los zigzagueos de la secretaria 
Sánchez Cordero son los de la ad-
ministración obradorista en general. 
Confrontada con el influyente conse-
jero jurídico de la Presidencia de la 
República, Julio Scherer Ibarra, y con 
planes políticos distintos de los del 
canciller, Marcelo Ebrard, desplaza-
do de su área en momentos clave o 
habilitado a última hora, la secretaria 
de Gobernación no atina a darle cier-

ta unidad operativa a una política 
frente a Estados Unidos, Centroamé-
rica y el Caribe que, por lo demás, 
depende en realidad de los ánimos 
también fluctuantes del titular del 
Ejecutivo federal.

En tanto, en las líneas limítrofes nor-
te y sur del país crecen el descontrol 
y la incertidumbre. El presidente de 
Estados Unidos amaga con insisten-
cia en cerrar la frontera con México 
como represalia porque la adminis-
tración obradorista no hace lo sufi-
ciente, a juicio de Washington, para 
frenar caravanas de migrantes que 
desde el sur mexicano pretenden 
avanzar hacia suelo estadunidense. 
Las agresiones y amenazas del mul-
timillonario rubio no han encontrado 
respuesta desde Palacio Nacional ni 
en las plazas públicas que visita el 
tabasqueño que gobierna el país, pa-
rapetado éste en una táctica de pru-
dencia que contrasta con los aires 
contestatarios de los que presumió 
durante su campaña electoral y en 
temporadas anteriores a su llegada 
al poder.

Astillero
Zigzagueos (no sólo) de Olga
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 2 (Jornada)
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Ciudad de México, abril 2 (SE)

Después de dos sesiones con 
ganancia, el IPC(S&P/BMV 
IPC), índice principal de la 

Bolsa Mexicana de Valores, tuvo una 
sesión bajista por los efectos de una 
toma de utilidades, a lo que se sumó 
la incertidumbre en otros mercados 
del mundo sobre el  futuro  del  Bre-
xit.

El IPC cerró con un retroceso de 
0.8% o 347.47 puntos para ubicarse 
en 43,324.54 unidades, después de 
dos sesiones al alza en las que el ín-
dice acumuló una ganancia de 1.69%. 
El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) registró 

una baja de o 0.82% o 7.31 puntos y 
se ubica en 886.09 unidades.

Los mercados del mundo disminuye-
ron este martes el optimismo por po-
sible rebote en el crecimiento econó-
mico de China, y centran su atención 
con atención en las negociaciones 
sobre el Brexit.

El Parlamento Británico rechazó las 
propuestas de alternativas al plan de 
salida de la primera ministra británi-
ca, lo cual representa una mayor po-
sibilidad de una salida dura, que es 
vista como un factor de riesgo para 
los mercados.

Entre las emisoras que conforman 
el IPC, Pinfra estuvo a la cabeza de 
las bajas con 3.60%, seguido de 
Televisa con 3.01% y América Móvil 
con 2.48%. Por el contrario, el sector 
financiero encabezó las ganancias, 
con un alza de 2.47% para Gentera y 
1.22% para Grupo Financiero Banor-
te.

Por otra parte, Wall Street cerró el 
martes en terreno mixto y el Dow  
Jones  de  Industriales,  su  principal  
indicador,  retrocedió  un  0.30%  
arrastrado  por  la  importante  caída  
de  la  cadena  de  farmacias  Walgre-
ens. 

Al término de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones restó 79.29 
puntos hasta 26.179,13, mientras que 
el selectivo S&P 500 terminó la jor-
nada sin cambios perceptibles al 
haber sumado sólo 0.05 unidades 
hasta 2,867.24.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las principa-
les tecnológicas del mercado, fue el 
único beneficiado de los tres índices 
de referencia al ascender un 0.25% o 
19.78 enteros, hasta 7,848.69.

Por sectores, destacaron los progre-
sos del inmobiliario (0.86%), el de 

telecomunicaciones (0.40%), el de 
materias primas (0.40%), y el tecno-
lógico (0.30%).

En el mercado cambiario, en bancos 
en México venden el dólar estadou-
nidense hasta en 19.59 pesos, cuatro 
centavos en comparación con el 
cierre del lunes, y se adquiere en un 
precio mínimo de 18.10 pesos.

De tal manera, el índice dólar registró 
ganancias, debido a que se mantiene 
un menor temor por la economía 
global, después de la publicación de 
datos de manufactura en Estados 
Unidos y China los últimos dos días.

11.9600

21.9268

19,2193

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/02/19
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Durante años, los recursos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
fueron usados al margen de 

las leyes y en beneficio de un puña-
do de funcionarios y empresarios co-
rruptos. Para ello, se estructuró una 

red empresarial paralela, que en el 
sexenio de Enrique Peña llegó a su-
mar 90 empresas con participación 

accionaria de la petrolera; sesenta 
de ellas, ciento por ciento de su pro-
piedad.

Muchos negocios contrarios al inte-
rés de la nación se hicieron al ampa-
ro de esas empresas, en su mayoría 
offshore. Entre los peores, destacan 
las compras de empresas quebradas, 
como Fertinal, Agro Nitrogenados y 
el astillero español Hijos de J Barre-
ras; las pérdidas multimillonarias 
por la fallida inversión en Repsol; los 
negocios fraudulentos de la refinería 
Deer Park, o las adquisiciones sin 
licitación para las subsidiarias y el 
Corporativo, a través de la filial Pe-
mex Procurement  International,  ra-
dicada  en  Estados  Unidos  y  antes  
conocida  como  Integrated  Trade  
Systems.

Fue en julio de 2016 cuando la ges-
tión de José Antonio González Anaya 
en Pemex recibió los resultados del 
análisis de la estructura corporativa. 
Este reportó que la petrolera poseía 
directa e indirectamente 61 empre-
sas filiales –de las cuales 60 eran 
de su total propiedad y la restante, 
de participación mayoritaria– y 29 
participadas (con capital accionario 
menor al 50 por ciento).

Las empresas de su propiedad se 
diseminaban en México y el extran-
jero, incluidos paraísos fiscales y 
territorios fiscalmente laxos, como 
Islas Caimán; Delaware, Estados 
Unidos; Países Bajos; Irlanda, Suiza 
y España. En ellas se ha operado un 

Pemex y las 90 empresas privadas

Por Nancy Flores 
Ciudad de México, abril 2 (Contralínea)

•	 Fue	en	julio	de	2016	cuando	la	gestión	de	José	Antonio	González	Anaya	en	Pemex	recibió	los	resultados	del	análisis	de	la	estructura	corporativa.	Este	reportó	que	la	petrolera	poseía	directa	
														e	indirectamente	61	empresas	filiales
•	 A	septiembre	de	2018,	ya	cuando	se	sabía	que	Andrés	Manuel	López	Obrador	asumiría	la	Presidencia,	el	resultado	no	fue	mejor:	su	proceso	de	tres	etapas	y	un	ajuste	consiguió	vender	
													17	empresas	y/o	participaciones	accionarias;	liquidar	siete,	y	fusionar	cuatro

La economía nacional crecerá 
como se estima, en cuando 
menos dos por ciento este 

año, y tres por ciento el próximo, 
afirmó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien señaló 
que la proyección que presentó 
Hacienda al Congreso es un esti-
mado “prudente y conservador”.

Aseguró que respeta el documen-
to presentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
elaborado por los técnicos, aun-
que consideró que “se quedaron 
cortos”, y reiteró su pronóstico de 
crecimiento para el año en curso, 
“apuesto, trato hecho”.

En conferencia de prensa aseveró 

que la economía mexicana “va 
muy bien”, y resaltó que en el 
inicio del segundo trimestre del 
año el peso se fortaleció, “esta 
fortachón”, mientras que “la infla-
ción está abajo”, pues gracias a 
los apoyos que se otorgan se está 
reactivando la economía popular.

Expuso que una cosa es creci-
miento y otra el desarrollo, por lo 
que “ahora habrá más desarrollo, 
independientemente del nivel de 
crecimiento de la economía. El 
crecimiento es crear riqueza, el 
desarrollo es crear riqueza y una 
mejor distribución de la misma, 
eso es lo que genera el bienestar”.

Ciudad de México, abril 2 (SE)

Hacienda se queda corto, dice AMLO por pronóstico económico
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•	 Fue	en	julio	de	2016	cuando	la	gestión	de	José	Antonio	González	Anaya	en	Pemex	recibió	los	resultados	del	análisis	de	la	estructura	corporativa.	Este	reportó	que	la	petrolera	poseía	directa	
														e	indirectamente	61	empresas	filiales
•	 A	septiembre	de	2018,	ya	cuando	se	sabía	que	Andrés	Manuel	López	Obrador	asumiría	la	Presidencia,	el	resultado	no	fue	mejor:	su	proceso	de	tres	etapas	y	un	ajuste	consiguió	vender	
													17	empresas	y/o	participaciones	accionarias;	liquidar	siete,	y	fusionar	cuatro

velo de opacidad no sólo relaciona-
do con negocios fraudulentos, sino 
también con elusión internacional 
de impuestos.

La revisión de su estructura empre-
sarial paralela fue ordenada en la 
época de Emilio Lozoya Austin: el 
26 de octubre de 2015. Entonces, el 
Consejo de Administración de la pe-
trolera –en su 900 sesión extraordi-
naria– obligó a la Dirección Corpora-
tiva de Alianzas y Nuevos Negocios a 
realizar “un análisis con base en los 
indicadores operativos y financieros, 
así como en la integración del capital 
de las empresas filiales, a efecto de 
proponer en su caso, la fusión, esci-
sión, transformación o modificación, 
enajenación o disolución y liquida-
ción”.

Éste concluyó que se debería redu-
cir su número y de “alinear algunos 
activos en las líneas de negocio 
apropiadas”, como parte de la reor-
ganización corporativa de Petróleos 
Mexicanos, revela el libro blanco. Por 
ello se inició un proyecto de reinge-
niería que “se concibió para permitir 
optimizar la estructura corporativa 
de las empresas filiales, empresas 
participadas y empresas productivas 
subsidiarias, así como disminuir sus 
costos operativos, gestiones admi-
nistrativas y cargas del personal en 
sus roles de representantes y conse-
jeros”.

Las empresas se habían creado o 
comprado desde la época de Ernes-
to Zedillo y, hasta el gobierno de 
Peña continuaron en ascenso. Según 
Pemex, tanto en México como en 
los distintos países en donde tiene 
radicadas sus empresas, el entorno 
normativo, competitivo y de negocio 
es dinámico y se modifica constante-
mente.

Tan dinámico que las empresas se 
esparcieron como un cáncer, al gra-
do de que, “al mes de julio de 2016, 
Pemex y sus subsidiarias participa-
ban, de forma directa o indirecta, 
en el capital social de 90 empresas; 
de las cuales, en 61 mantenían una 
participación accionaria mayor al 
50 por ciento de su capital social, y 
por lo tanto se consideran empresas 
filiales, y en las 29 empresas partici-
padas restantes no rebasaban dicho 
porcentaje”, admite en su memoria 
documental Reingeniería corporati-
va de las empresas filiales de Petró-
leos Mexicanos y de sus empresas 
productivas subsidiarias. Periodo 
2012-2018.

De las 61 mayoritarias, siete las po-
seía en forma directa y 54 en forma 
triangulada; mientras que de las par-
ticipadas, sólo dos eran inversiones 
directas y el resto, 27, indirectas.

Según su actividad, en Upstream 
participaban tres; en Downstream, 
una; en logística, 22; 10 en comer-
cialización; en producción y venta 
de petroquímicos, dos; en cogene-
ración, una; astilleros, una; procura, 
una; financiera, tres; administración 
inmobiliaria, tres; servicios portua-
rios, tres; servicios, 19; tenedoras de 
acciones, 18; producción y venta de 
fertilizantes, dos [las dos quebradas: 
Fertinal y Agro Nitrogenados]; y en 
Fibra E, una.

Según el libro blanco, “derivado del 
gran número de empresas en las 
que participaban tanto Pemex como 
sus subsidiarias, se decidió analizar 
la situación operativa, legal, fiscal y 

financiera de la totalidad de las em-
presas, con el propósito de optimizar 
su estructura corporativa y dismi-
nuir los costos operativos”.

El resultado fue desastroso: 14 se en-
contraban en proceso de liquidación 
y venta y 63 presentaban entre uno 
y tres problemas (como duplicidad 
de funciones, mal desempeño finan-
ciero o de plano se encontraban sin 
operar).

El esquema empresarial que Pemex 
constituyó a lo largo de los años es 
tan complejo que los resultados de 
la reingeniería al primer año fueron 
mínimos: y es que para julio de 2017 
apenas había logrado vender 11 em-
presas, liquidar tres y fusionar una.

Se inició entonces una segunda 
etapa, que tampoco fue exitosa. Su 
evaluación, realizada en abril de 
2018, arrojó que se tenían 12 em-

presas vendidas, siete liquidadas y 
cuatro fusionadas. En estas cifras se 
incluían los resultados de la primera 
etapa.

Pese al supuesto esfuerzo por redu-
cir estas empresas offshore, Pemex 
reincidió en su actuar: creó otras 
dos empresas privadas a pesar del 
proceso de reingeniería que estaba 
impulsando.

A septiembre de 2018, ya cuando 
se sabía que Andrés Manuel López 
Obrador asumiría la Presidencia, el 
resultado no fue mejor: su proceso 
de tres etapas y un ajuste consiguió 
vender 17 empresas y/o participa-
ciones accionarias; liquidar siete, y 
fusionar cuatro.

De esta manera, la gestión del in-
geniero Carlos Treviño heredó a la 
nueva administración del ingeniero 
Octavio Romero un total de 62 em-

presas de su propiedad y participa-
das. Y es que, con el programa de 
reingeniería, solamente pudieron 
impactarse 28 compañías, además 
de que en el proceso se crearon 
otras dos.

El libro blanco no es de ninguna 
manera un documento que transpa-
rente el proceso: éste oculta los por-
menores de las 17 empresas y/o par-
ticipaciones accionarias vendidas; el 
de la liquidación de otras siete, y la 
fusión de las últimas cuatro. No sabe-
mos, por tanto, si la petrolera ganó o 
perdió recursos en esas operaciones. 
Tampoco, a quiénes les vendió 17 de 
ellas y, lo más importante, cómo se 
realizaron estas ventas, porque de 
lo que estamos seguros es de que no 
hubo licitación.
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Las principales economías de 
Latinoamérica tendrán un cre-
cimiento modesto y dispar este 

año, debido en buena parte a riesgos 
externos como la disputa comercial 
global y la volatilidad de los merca-

dos de materias primas, dijo este 
martes la firma de calificación Fitch 
Ratings.

En un comunicado, la agencia indicó 
que prevé una nueva contracción en 

Argentina durante este año, pese al 
repunte económico del país sudame-
ricano, al que considera “cíclico”.

Además, Fitch advirtió sobre las difi-
cultades para Brasil y el resto de la re-

gión si el Gobierno de Jair Bolsonaro 
no logra aprobar su proyecto clave 
de reforma de pensiones y mencio-
nó la inquietud de los inversores tras 
el inicio de la presidencia de Andrés 
Manuel López Obrador.

Los tres países representan a las 
economías más grandes de Latino-
américa y encaran situaciones de 

riesgo domésticas que se suman a 
las condiciones macroeconómicas 
globales.

La Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) proyec-
ta que la región finalizará el año con 
una expansión de 1.7 por ciento, de 
acuerdo a su último reporte.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, afirmó que hasta 

ahora no está previsto por el go-
bierno de Estados Unidos el cierre 
de las fronteras, aunque aseguró 
que están preparados para asumir 
cualquier escenario.

En conferencia de prensa, el 
canciller negó que esté cerrada 
alguna de las garitas o puentes 
con la Unión Americana, aunque 
el intenso flujo migratorio que en 
marzo alcanzó poco más de 100 
mil migrantes, principalmante 

centroamericanos ha hecho más 
lento el proceso de atención que 
se da del otro lado de la frontera, 
ya que el personal es insuficiente 
para atender tanta demanda.

Descartó que haya devoluciones 
masivas de las autoridades esta-
dounidenses de migrantes hacia 
México, pues han sido mínimos 
los deportados hacia nuestro país 
y sostuvo que la política migrato-
ria mexicana no cambiará un ápi-
ce y se seguirá otorgando registro 
humanitario a los migrantes que 
así lo soliciten.

No habrá cierre de frontera 
de EEUU: Ebrard

El gobierno de México realizó 
una operación de financia-
miento en los mercados in-

ternacionales de capital, a través 
de la cual colocó dos nuevos bonos 
de referencia en euros, a siete y 20 
años, por un monto total de dos mil 
500 millones de euros (dos mil 800 
millones de dólares).

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) señaló que con la 
transacción realizada hoy, junto con 
la realizada el 16 de enero pasado 
por un monto de dos mil millones de 
dólares, el gobierno federal logra cu-
brir 100 por ciento de sus amortiza-
ciones de deuda externa de mercado 
programadas para 2019.

“Las buenas condiciones alcanza-
das en esta emisión y la extensa 
participación por parte del público 
inversionista, reflejan la confianza en 
el manejo macroeconómico y de las 
finanzas públicas del país”, destacó 
la dependencia encargada de las fi-
nanzas públicas del país.

El nuevo bono de referencia a siete 
años con vencimiento en 2026, con-
tará con un monto en circulación de 
mil 500 millones de euros, pagará un 
cupón de 1.625 por ciento y otorgará 
al inversionista un rendimiento al 
vencimiento de 1.669 por ciento.

Por su parte, el nuevo bono de refe-
rencia a 20 años con vencimiento 

en 2039, contará con un monto en 
circulación de mil millones de euros, 
pagará un cupón de 2.875 por ciento 
y otorgará al inversionista un rendi-
miento al vencimiento de 2.969 por 
ciento.

La Secretaría de Hacienda resaltó 
que esta es la primera vez que el 
gobierno federal emite un bono con 
un plazo de 20 años en el mercado 
de euros.

Asimismo, que la tasa cupón alcan-
zada de 2.875 por ciento en el nuevo 
bono con vencimiento en 2039 se 
encuentra en mínimos históricos en 
comparación con emisiones pasadas 
que el gobierno federal ha llevado a 
cabo en el mercado de euros, a pla-
zos de entre 15 y 100 años.

Apuntó que la operación tuvo una 
demanda cercana a los nueve mil mi-
llones de euros (3.6 veces el monto 
total emitido), con más de cinco mil 
100 millones de euros en el tramo de 
siete años (3.4 veces el monto colo-
cado) y más de tres mil 900 millones 
de euros en el tramo de 20 años (3.9 
veces el monto colocado).

En total se recibieron más de 545 
órdenes por parte de inversionistas 
de Europa, América, Asia y Medio 
Oriente: 309 órdenes para el bono 
a siete años y 236 órdenes para el 
bono a 20 años.

México coloca dos nuevos bonos 
por 2 mil 500 millones de euros

Ciudad de México, abril 2 (El Financiero)

Ciudad de México, abril 2 (SE)

Persiste inquietud de inversores en México: 
Fitch

Ciudad de México, abril 2 (SE)

Miércoles 3 de abril de 2019
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En América Latina y el Caribe, 
los altos precios de materias 
primas, como el café y el co-

bre, fueron en una época uno de 
los factores clave que impulsaron el 
crecimiento y ayudaron a los países 
a incrementar los ingresos y reducir 
la pobreza. 

Pero como resultado de la modera-
ción y la estabilización de los precios 
de las materias primas, en el futuro 
los países tendrán que recurrir a 
otras fuentes de crecimiento inclu-
sivo.

Dependencia de las materias pri-
mas

La región de América Latina y el 
Caribe es rica en tierras fértiles, mi-
nerales y depósitos de petróleo, gas 
natural y carbón. Sus economías 
son líderes en la exportación de café 
(Brasil, Colombia, América Central), 
cobre (Chile, Perú), hierro (Brasil), 
petróleo y gas (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México, Trinidad y Tobago, 
Venezuela) y soja (Argentina, Brasil, 
Uruguay).

Como las economías de la región 
dependen mucho de la exportación 
de materias primas, la actividad 
económica, los ingresos fiscales y 
los saldos en cuenta corriente se en-
cuentran expuestos a los choques de 
precios de las materias primas.

Concretamente, un estudio del FMI 
encontró que el crecimiento en Amé-

rica Latina está muy correlacionado 
con las variaciones de los precios 
de las materias primas. Por lo tanto, 
las proyecciones de los precios de 
las materias primas son críticas para 
las perspectivas económicas de la 
region.

Un repunte pasajero de los pre-
cios de las materias primas

Tras aumentar 55 por ciento entre 
enero de 2016 y junio de 2018, el ín-
dice de precios de productos prima-
rios del FMI disminuyó 9,7 por ciento 
durante los ocho meses siguientes. 
Esa caída fue liderada por los precios 
de la energía, que bajaron 17 por 
ciento entre junio de 2018 y febrero 
de 2019, en tanto que los de los ali-
mentos y los metales retrocedieron 
4,5 por ciento y 0,6 por ciento, res-
pectivamente.

Los precios de los metales comen-
zaron a disminuir en marzo de 2018, 
tras la imposición de aranceles al 
acero y al aluminio. La caída de los 
precios de los metales reflejó tam-
bién la desaceleración de la produc-
ción industrial en China.

Los precios agrícolas alcanzaron 
máximos en junio y comenzaron a 
retroceder lentamente, tras la impo-
sición de aranceles a la importación 
de soja, maíz y trigo. Los precios del 
petróleo cayeron en octubre y no-
viembre, y se han mantenido en un 
nivel más bajo. En parte, eso se debió 
al debilitamiento del crecimiento 
mundial y a factores transitorios que 
impulsaron un exceso de oferta en el 
mercado del petróleo.

Perspectivas y riesgos

Como lo sugiere nuestro análisis, 
los precios de las materias primas 
son volátiles y están expuestos a 
factores de riesgo mundiales y a 
incertidumbre. Las tasas de interés 
internacionales, la fortaleza del dólar 
de EE.UU., el crecimiento mundial y 
los factores de oferta pesan mucho 
sobre la variación de la mayoría de 
los precios de las materias primas, 
lo cual dificulta la tarea de pronosti-
carlos.

Los mercados de futuros, cuyos par-
ticipantes compran y venden mate-
rias primas con entrega en una fecha 
futura determinada, indican que los 
precios del petróleo se mantendrían 
en torno a los niveles actuales en los 
próximos años. Si bien los riesgos 
para las perspectivas están equi-
librados, hay gran incertidumbre, 
sobre todo teniendo en cuenta la si-
tuación de Venezuela y las tensiones 
comerciales mundiales. El aumento 
de la producción de petróleo de Es-
tados Unidos y la desaceleración de 
la economía mundial podrían empu-
jar los precios a la baja, en tanto que 
los trastornos de la oferta y el afian-
zamiento del crecimiento mundial 
podrían producir el efecto contrario.

Los precios de los metales básicos, 
como el cobre, también permanece-
rían en los niveles actuales, con un 
elevado grado de incertidumbre. La 
evolución de los precios de los meta-

les dependerá en gran medida de las 
perspectivas económicas de China, 
el principal consumidor de metales 
del mundo.

Se prevé que los precios de los ali-
mentos y las bebidas aumenten 
ligeramente. Los agricultores de 
América Latina y el Caribe podrían 
beneficiarse del alza de los precios 
del maíz, el trigo, la soja y el café.

Dado el peso que tiene China en 
los mercados de materias primas, 
un acuerdo comercial con Estados 
Unidos podría hacer repuntar los 
precios de las materias primas.

Ese repunte beneficiaría a los ex-
portadores de energía y metales 
de América Latina y el Caribe, pero 
no necesariamente a los exporta-
dores de productos agrícolas, que 
se han beneficiado de las tensiones 
comerciales recientes gracias a la 
prima aplicada al precio de la soja. 
El fenómeno de El Niño —la oscila-
ción climática que calienta el agua 
oceánica— podría perjudicar a los 
exportadores de bienes agrícolas, si 
bien el alza de los precios de los ali-
mentos podría neutralizar en parte 
ese efecto.

Impacto regional

El impacto de los choques de precios 
de las materias primas varía según el 

El reto de la moderación de precios de materias primas en América Latina

Por Christian Bogmans y Jorge Restrepo
Miembros del Fondo Monetario Internacional 
Washington, Estados Unidos, abril 2

•	 Como	las	economías	de	la	región	dependen	mucho	de	la	exportación	de	materias	primas,	la	actividad	económica,	los	ingresos	fiscales	y	los	saldos	en	cuenta	corriente	se	encuentran	
													expuestos	a	los	choques	de	precios	de	las	materias	primas

Miércoles 3 de abril de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

El reto de la moderación de precios de materias primas en América Latina

•	 Como	las	economías	de	la	región	dependen	mucho	de	la	exportación	de	materias	primas,	la	actividad	económica,	los	ingresos	fiscales	y	los	saldos	en	cuenta	corriente	se	encuentran	
													expuestos	a	los	choques	de	precios	de	las	materias	primas

Miércoles 3 de abril de 2019

El precio del petróleo tocó el 
martes máximos en 2019 
por encima de los 69 dólares 

por barril, ante la posibilidad de 
que nuevas sanciones contra Irán 
y más trastornos en la producción 
venezolana puedan intensificar 
los recortes a los suministros lide-
rados por la OPEP, en un momen-
to en que el mercado está menos 
preocupado de que la demanda 
pueda desacelerarse.

Estados Unidos está considerando 
más sanciones contra Irán, cuyas 
exportaciones de petróleo se han 
reducido a la mitad por las medi-
das existentes, dijo un funcionario.

En tanto, una terminal de crudo 

clave en Venezuela, un país que 
también está bajo las sanciones 
de Washington, detuvo nueva-
mente las operaciones por la falta 
de electricidad.

El crudo Brent subía 0,6% a 69,43 
dólares el barril a las 0938 GMT, 
tras alcanzar poco antes los 69,50 
dólares, su nivel más alto desde 
mediados de noviembre. Por su 
parte, el crudo en Estados Unidos 
avanzaba 0,80% a 61,70 dólares 
después de trepar por encima de 
los 62 dólares por primera vez 
desde principios de noviembre.

“Los recortes de suministro han 
estado ahí por un tiempo, pero Ve-
nezuela no está mejorando”, dijo 

Olivier Jakob, analista de Petroma-
trix. “Eso es sacar mucho petróleo 
del mercado”.

Las nuevas pérdidas de suminis-
tro desde Irán y Venezuela po-
drían profundizar el recorte a la 
producción liderado por la OPEP 
que entró en vigencia en enero.

Según un sondeo de Reuters, el 
suministro de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
alcanzó un mínimo de cuatro 
años en marzo porque el principal 
exportador del cartel, Arabia Sau-
dita, recortó más de lo acordado, 
lo que se sumó a descensos invo-
luntarios en el bombeo.

Washington, Estados Unidos, abril 2 
(UIEM)

Petróleo llega a máximos de 2019 por recortes de OPEP

país, de acuerdo con la composición 
de sus exportaciones e importacio-
nes. Una manera concisa de ana-
lizarlo es examinando el índice de 
los términos de intercambio de las 
materias primas; o sea, el cociente 
entre el precio promedio de las ma-

terias primas exportadas y el precio 
promedio de las importadas.

Ese índice muestra qué países se 
verían beneficiados o perjudicados 
por una variación determinada de 
los precios de las materias primas. 

Por ejemplo, cuando los precios del 
petróleo caen, como ocurrió a fines 
de 2018, los importadores netos de 
petróleo como Chile y Uruguay se 
benefician, y lo opuesto ocurre con 
exportadores netos como Colombia 
y Venezuela.

Otros estudios han determinado que 
un aumento de los términos de inter-
cambio de las materias primas esti-
mula transitoriamente el crecimien-
to económico, especialmente en 
las economías con grandes expor-
taciones de materias primas como 
porcentaje del PIB. El crecimiento 
retorna al nivel previo al choque una 
vez que la inversión y el consumo se 
han ajustado a los términos de inter-
cambio más elevados.

El camino por delante

Estos resultados hacen pensar que 
el aumento transitorio de los precios 
de las materias primas entre comien-
zos de 2016 y mediados de 2018 con-
tribuyó a estimular el crecimiento 
en América Latina y el Caribe, sobre 
todo en las naciones andinas. Sin 
embargo, las perspectivas de esta-
bilidad de precios indican que los 
precios de las materias primas pro-
bablemente no vayan a ser un motor 
de crecimiento significativo para la 
región en los próximos años.

Estas perspectivas confirman la 
necesidad de que las economías de 
América Latina y el Caribe aceleren 
la implementación de reformas 

estructurales para estimular el cre-
cimiento y mejorar los resultados 
sociales.

Entre las principales prioridades 
cabe mencionar la apertura adicio-
nal al comercio internacional y la 

inversión extranjera directa, la racio-
nalización de las regulaciones en los 
mercados de bienes y trabajo, la pro-
moción de la competencia, la inver-
sión en infraestructura y educación, 
y la preservación o expansión de 
programas sociales bien focalizados.
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Madrid, España, abril 2 (SE)

Academia

He decidido escribir una tri-
logía en torno a la Reforma 
Educativa (2013–2019). Inicia 

con esta entrega y seguirá en las dos 
siguientes: Los fantasmas que persi-
guen la reforma o que forman parte 
de la reforma, son varios y diversos.

La Reforma educativa (Peña-Nuño) 
como bien se ha dicho nunca fue 
educativa, se redujo a una reforma 
laboral y política pensada en impac-
tar en los asuntos educativos. Los 
fantasmas de la reforma son varios. 
Destaco:

La evaluación punitiva, pensada en 
evaluar y vigilar para expulsar.

Las nuevas reglas y el marco legal ha 
estado pensado en regular el ingre-
so, la promoción y la permanencia, 
todo con base en evaluar el desem-
peño docente de principio a fin.

La desaparición de la plaza automá-
tica después del egreso de la escuela 
Normal y de la plaza en definitividad, 
todo queda supeditado al resultado 

de la evaluación.

La restricción significativa de los 
derechos laborales de los trabaja-
dores de la educación en cuanto a 
ascensos, cambios de adscripción, 
etcétera.

La desaparición del escalafón y de 
la carrera magisterial por lo tanto 
se hace aún más vulnerable la pro-
moción y los esquemas de ascenso 
tanto en la salarial como en lo profe-
sional.

La extrema vigilancia del desempe-
ño docente a través de la evaluación 
constante.

Como podrá verse, los fantasmas de 
la reforma están íntimamente vincu-
lados con la amenaza a los docentes 
(a los viejos que ya forma parte del 
sistema pero más aún a los nuevos 
que apenas ingresaran al mismo).

Quiere decir que en esta ecuación re-
lativamente sencilla: Reforma educa-
tiva más restricción de los derechos 

labores es igual a la disputa por el 
control la plazas.

Lo que la reforma educativa buscó 
desde un inicio, es y ha sido la dispu-
ta y el control por las plazas docen-
tes, de ahí que se pudo dar un acuer-
do entre el sindicato y la SEP (la del 
PRI), en tener el control en el reparto 
de las plazas.

Aparece otro fantasma de la refor-
ma, la evaluación para el ingreso se 
decide no tanto como un principio 
de rigor académico para mejorar 
la calidad, sino con la intención de 
depurar el sistema desde el origen. 
No se quiere (desde el inicio) aceptar 
a docentes revoltosos, grillos, que 
alboroten a sus compañeros, que se 
opongan a los propios términos de la 
reforma, etcétera. De esta manera, la 
dupla SEP–SNTE ha sido el garanti-
zar al máximo el control absoluto las 
plazas, de esta manera se da de igual 
manera la venta de las mismas pero 
no de manera directa como se hacía 
en antaño, sino que ahora lo que se 
vende es el lugar en la relación de 

docentes aprobados, “que saliste en 
el lugar 153 no te preocupes por 150 
mil pesos yo te coloco en el lugar 3 o 
7, y que te doy oportunidad de que 
escojas lugar de adscripción”.

El fantasma más visible asociado a 
la reforma educativa no sólo es el 
cambio en la regulación laboral, sino 
también es el manejo férreo de las 
plazas de los docentes. De esta ma-
nera, se sabe desde un inicio quien 
ingresó al sistema, se tiene la ficha 
completa de su historial no académi-
co, sino político.

Esto es lo que está en disputa en 
estos días, esto es lo que se juega en 
la nueva propuesta de ley, el control 
de las plazas docentes que ni el viejo 
sistema, ni tampoco el SNTE están 
dispuestos a perder su control. ¿Qué 
es lo que viene? Lo decimos en la 
próxima entrega.

*Doctor en educación. Profesor–in-
vestigador de la UPN Guadalajara, 
Unidad 141. mipreynoso@yahoo.
com.mx

El que un Estado, una corpora-
ción, un banco o una persona 
no sepan que sufren un ataque 

siempre van ganando los malos, 
afirmó Miguel Rego, especialista 
internacional que asesora a varios 

gobiernos en el tema de la ciberse-
guridad, durante la conferencia ma-
gistral dictada en la UDLAP Jenkins 
Graduate School.

Miguel Rego, quien ha ocupado di-
versos puestos relacionados con la 
gestión de sistemas de información 
en el gobierno de España, señaló la 
a importancia de la ciberseguridad 
en una sociedad cada vez más digi-
talizada.

Explica que se trata de un  conjunto 
de medidas que se incorporan en 
los sistemas y servicios digitales 
para un uso más seguro y confiable 
de los mismos. “La ciberseguridad 
está constituida como un elemento 
imprescindible en el desarrollo y 
manutención de las tecnologías ci-
bernéticas”.

Como elemento transversal e im-
prescindible en la contrucción de 
una sociedad digitalizada, la meta 
principal es que la ciberseguridad 
permita generar lo que se denomi-
na “confianza digital”, facilitando así 

que todos los servicios cibernéticos 
puestos a disposición de los ciudada-
nos sean usados de forma masiva y 
segura, dijo Miguel Rego.

Conocida principalmente por su 
preponderancia en el combate a 
los ciberataques en sectores como 
el comercio electrónico, las redes 
sociales y las entidades bancarias y 
financieras, lo cierto es que la ciber-
seguridad se ha extendido a otras 
industrias, bienes y servicios esen-
ciales para la sociedad. Los sistemas 
de transporte, o los servicios depen-
dientes de los sectores energéticos 
y de salud, por ejemplo, dice Rego, 
“son también objetivos del hacking 
informático y de ciberataques que 
buscan bloquear o averiar su correc-
to funcionamiento”.

Es por eso que la ciberseguridad se 
ha ido convirtiendo en un tema cada 
vez más predominante en la agenda 
de los políticos y los altos responsa-
bles empresariales.

La ciberseguridad, vital en el mundo cada vez más 
digitalizado: experto

cibernético, no quiere decir que no 
está sucediendo, porque es usual 
que en la carrera digital parece que 

MonitorEconomico.org

Educación Futura
La reforma educativa y los fantasmas que la persiguen
Por Miguel Ángel Pérez 

Como podrá ver-
se, los fantasmas 
de la reforma es-
tán íntimamente 
vinculados con 
la amenaza a 
los docentes (a 
los viejos que 
ya forma parte 
del sistema pero 
más aún a los 
nuevos que ape-
nas ingresaran al 
mismo).
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Ensenada, Baja California, abril 2 (UIEM)

La teoría reconoce que las elec-
ciones equivalen a una suer-
te de mandato político. Los 

gobernantes pueden o no asumir 
sus consecuencias políticas. Pero 
cuando no lo hacen, seguramente 
les espera el voto de castigo en la 
siguiente elección. Eso fue lo que le 
ocurrió a panistas y priistas, entre el 
año 2000 y el 2018. Todos ellos se 
dedicaron a administrar un proyecto 
económico importado, no a gober-
nar el país.

Desde los años ochenta, para priistas 
y panistas gobernar era entendido 
como una forma de ejercer el poder 
para instaurar un modelo económi-
co ajustado a las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), cono-
cido como Consenso de Washington. 
El programa de gobierno había sido 
delineado desde el exterior; para ello 
contaban con el respaldo de esos or-
ganismos y de las Calificadoras que 
evaluaban, no la adecuación social 
de las políticas, sino la fidelidad de 
los pupilos.

Los gobernantes mexicanos se dedi-
caron a administrar las nuevas políti-
cas y los recursos públicos, pero sin 
necesariamente ajustarse a la Cons-
titución y a las leyes. La discreciona-
lidad fue la norma y la norma se fue 
adecuando progresivamente a la 
discrecionalidad. Después de todo, 
el gran proyecto económico estaba 
definido y delineado.

El presidente Vicente Fox olvidó que 
“el gobierno propone y el Congreso 

dispone”, promesa hecha en su toma 
de protesta. Lo que en realidad que-
ría era la disposición del Congreso 
en favor de sus “reformas estructu-
rales”, sin éxito. El presidente Felipe 
Calderón descubrió, hasta después 
de la derrota del PAN en las eleccio-
nes intermedias de 2009, que era 
“tiempo de pasar de las reformas 
posibles a las reformas necesarias”. 
No pasaron las posibles y tampoco 
llegaron las necesarias.

En su actividad proselitista, el candi-
dato del PRI, Enrique Peña Nieto, de-
cía que debían votar por él porque, 
a diferencia de los panistas, “noso-
tros sí sabemos gobernar”, pero no 
sabían. Minoritario en el Congreso, 
como sus predecesores, el Pacto de 
2012 le permitió encapsular a la muy 
dispuesta oposición panista y pe-
rredista, condición para controlar al 
Congreso de mayoría opositora y ha-
cer aprobar las reformas a Pemex y a 
la Comisión Federal de Electricidad.

Los de la transición no admitieron 
que el ser presidentes minoritarios 
en el Congreso era parte de un man-
dato ciudadano al que debían ajus-
tarse. Estaban convencidos de que 
su llegada a la Presidencia de la Re-
pública los exceptuaba de cualquier 
compromiso social y que el bienes-
tar de la gente venía en el paquete 
que los organismos financieros inter-
nacionales les encomendaba.

No entendían por qué los ciudada-
nos no les daban el respaldo mayori-
tario que reclamaban. Sostenían que, 
sin mayoría propia en el Congreso, el 

“cambio” se atoraba. Para ellos, el 
cambio era seguir en la misma ruta, 
aquella cuyos efectos eran mayor 
concentración de la riqueza y el des-
falco de los recursos públicos. Para la 
ciudadanía, sin embargo, el cambio 
era abrir una ruta diferente.

El Congreso, mayoritariamente opo-
sitor, estaba llamado a desempeñar 
el papel de balance y contrapeso al 
proyecto promovido por los presi-
dentes. Tampoco lo entendieron. 
Uno de los atractivos de López Obra-
dor y Morena fue su rechazo a la élite 
que ha controlado el poder político y 
los recursos públicos.

Hay razones para sostener que el 
triunfo contundente de Morena es, 
en gran medida, resultado de refor-
mas y políticas gubernamentales 
que, en la práctica, eludieron la 
protección de los derechos sociales 
y civiles. El liberalismo antidemocrá-
tico que se impuso en la práctica de 
los gobernantes y en la Constitución, 
en contraposición a la decisión de la 
mayoría de los ciudadanos, se de-
rrumbó.

Tampoco se puede hablar de gober-
nar cuando se hace un uso ilegal de 
los dineros públicos. Un Estado des-
fondado por La Estafa Maestra (MCC 
y AP), por el robo de combustible, la 
deuda de Pemex y la crisis financiera 
de CFE, debido a contratos ventajo-
sos a empresas privadas e incapaz 
de evitar el Dinero bajo la mesa (MCC 
e I), es decir, el ilegal, da la imagen de 
un ducto perforado por el que salen 
los recursos públicos. Evasión y elu-

sión fiscal y condonación de adeu-
dos fiscales a grandes empresas, ele-
vadísimos montos de transferencias 
de recursos a estados y municipios, 
sin aclarar (ASF), y endeudamiento 
incontrolado de los estados, agravan 
el cuadro.

Y no se puede hablar de gobernar 
cuando la acción del Poder Ejecutivo 
era aumentar los precios de las ga-
solinas, que de inmediato se traduce 
en aumentos a los precios de los 
productos básicos, porque todos uti-
lizan transporte terrestre, afectando 
directamente a los más desfavoreci-
dos. Aunque en todo el mundo hay 
gente pobre, el problema en México 
es que la mayoría de sus adultos 
no goza de los derechos, libertades 
y oportunidades fundamentales y 
efectivos. Ese límite a los derechos 
lo es también a la participación y al 
desarrollo del mercado interno.

Como los gobernantes y sus socios 
impusieron un modelo económico 
lesivo a los intereses de las mayo-
rías (a pesar del sufragio), en julio 
de 2018 se votó masivamente para 
corregir el rumbo. Los ciudadanos 
no dudaron en darle el respaldo a 
López Obrador y Morena. Si existe 
el mandato de las urnas, es ése: el 
predominio de Morena, resultado de 
la competencia política, es para que 
los bienes públicos estén al servicio 
del pueblo.

La manera en que se procesó la ley 
que crea la Guardia Nacional, ilustra 
lo nuevo. La iniciativa del Poder Eje-
cutivo fue modificada en aspectos 

sustanciales por el Congreso. Las 
oposiciones presionaron y debatie-
ron. Los gobernadores intervinie-
ron en la revisión e impulso de una 
ley que es de su interés. Los líderes 
parlamentarios de Morena abrieron 
el debate y la interacción con sus 
contrapartes y con los grupos de la 
sociedad interesados en el tema. Se 
integraron las observaciones y, por 
eso, la ley se aprobó por unanimidad.

La transparencia en el manejo de los 
recursos públicos es una de las prio-
ridades. Las “mañaneras” contribu-
yen a ello. Más que conferencias de 
prensa, son diálogos a través de los 
cuales el Presidente informa y expli-
ca, pero también se informa. Es estar 
a la escucha de las demandas popu-
lares y otra forma de retribución a la 
ciudadanía, que se ve reflejada en las 
acciones que el gobierno emprende. 
Así, la administración de los recursos 
y de los bienes disponibles se dirige 
al bienestar público.

El proyecto de gobierno se evalúa y 
corrige día a día. Lo que era exclusi-
vo del círculo cercano del Presidente 
y un ejercicio del medio político y 
periodístico para adivinar la orienta-
ción y el mensaje presidencial, ahora 
es público y abierto. Es, como puede 
apreciarse, otra concepción del go-
bierno.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Con el objetivo de instruir a los 
estudiantes sobre los distintos 
usos del metal acero en la 

construcción, la Escuela de Arqui-
tectura de Universidad Xochicalco, 
llevó a cabo el ciclo de conferencias 
denominado ‘Jornadas de Acero’, en 
el cual se contó con la participación 
de dos importantes ponentes pro-
venientes de reconocidas empresas 
mexicanas dedicadas a este rubro.

La primera conferencia fue imparti-
da por el arquitecto Carlos Frutos de 
Grupo Deacero, titulada ‘Soluciones 
para el concreto reforzado con fi-
bras de acero’, en la cual compartió 
su experiencia en los procesos de 
construcción de las fibras de acero, 
así como sus beneficios y usos. 

La segunda ponencia estuvo a car-
go del ingeniero Fernando Sierra de 
Gerdau y Componentes Metálicos 
para la Construcción, titulada ‘Perfi-
les estructurales en edificios sismo-

Realizó Escuela de Arquitectura Jornadas 
de Acero 2019

resistentes’, donde expuso acerca 
del proceso de transformación del 
acero líquido, elemento con el que 
posteriormente se fabrican láminas, 
vigas, placas, entre otros artefactos 
de construcción para edificaciones 
sismoresistentes. 

Con eventos de este tipo, Universi-
dad Xochicalco busca complemen-
tar la formación académica de sus 
estudiantes, a través de conferencias 
y exposiciones por parte de profe-
sionistas con amplia experiencia en 
el campo profesional, de manera que 
esto contribuya a expandir su visión 
del campo laboral. 

Para mayores informes sobre la 
Licenciatura en Arquitectura, los 
interesados pueden comunicarse al 
teléfono (646) 174-3980 extensión 
112, o acudir a las instalaciones del 
campus Ensenada, ubicado en calle 
San Francisco, número 1139, fraccio-
namiento Misión.

Voces de la UAM
La función de gobernar
Por Ricardo Espinoza Toledo*

Miércoles 3 de abril de 2019
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El ciclo de gobiernos progresis-
tas, iniciado con Hugo Chávez 
en 1999, encontró una década 

y media después, un intento sincro-
nizado por parte de las derechas 
continentales por reagruparse. 
Éstas confeccionaron una serie de 
acciones tácticas más sofisticadas, 
que buscaron articular presión ju-
dicial, económica y mediática para 
desmontar, entre otras cosas, la cen-
tralidad del Estado en los asuntos 
económicos. Buscaron, sobre todo, 
desarmar una inédita instituciona-
lidad de cooperación regional que 
había encontrado su punto más alto 
en la creación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), en 2014.

El “No al ALCA” de noviembre de 
2005 debe comprenderse a partir 
de cuatro hechos puntuales que 
coadyuvaron a su realización: el 
primero, cuando la III Cumbre de las 
Américas, en la ciudad de Quebec en 
2001, había asumido un preacuerdo 
en relación al ALCA, donde todos 
los países –con la sola excepción de 
Venezuela– se habían comprome-
tido a su firma en 2005, en Buenos 
Aires. El segundo hecho, el golpe 
que Venezuela recibe en abril de 
2002, que acelera un proceso de 
radicalización en aquel país y que, 
sobre todo, refuerza la visión de que 
ninguna nación podía sostener un 
proceso de ampliación democrática 
de manera individual. El tercero, ma-
yormente reconocido, fue la llegada 
a los gobiernos de Argentina, Brasil 
y Uruguay, de tres dirigentes que 
calibraron una misma sintonía –en 
general– en materia de integración 
y sobre aquel diagnóstico. El cuarto 
y último, la firma de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) en diciembre de 

2004, que asomaba no solo como 
a una ruptura de los patrones neoli-
berales, sino porque se presentaba 
como un organismo “antiimperialis-
ta” y “anticapitalista”, que planteaba 
un acercamiento inédito entre na-
ciones sudamericanas y caribeñas, 
sobre principios ideológicos muy 
definidos1: complementariedad 
económica y cooperación solidaria 
entre los países, para consolidar 
tratos especiales y diferenciados en 
relación a los niveles de desarrollo 
de las economías nacionales, pero 
apuntando a una amplia integración 
–inclusive no esencialmente comer-
cial y económica– política, cultural, 
social y científica2.

Si el ALBA era por entonces una 
agenda alternativa al ALCA, el “No 
al ALCA” se va a transformar en el 
hecho que posibilitó finalmente la 
creación de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) en 2008 
y luego de la CELAC en 2010. Estos 
serían ensayos más amplios que 
buscaban romper con los tradiciona-
les modos de integración –fungidos 
a partir de la división internacional 
del trabajo y del lugar de nuestras 
economías como proveedoras de 
productos de bajo valor agregado– y 
bajo la premisa de reponer la discu-
sión sobre el desarrollo.

Recursos naturales y militariza-
ción como ejes de la integración

Sabemos que América Latina ha 
realizado muchos esfuerzos por con-
cebir nuevos modos de integración, 
no sin dificultades. UNASUR y CELAC 
impulsaron grandes debates sobre 
cuestiones sustanciales como, por 
ejemplo, la defensa de las democra-
cias, a sabiendas de su fragilidad en 
cuánto éstas afecten los intereses de 

las elites políticas y económicas (así 
aparece, inclusive, en la Declaración 
Especial sobre la Defensa de la De-
mocracia y el Orden Constitucional 
de CELAC, de 20113).

También sobre el rol que la región 
debía ocupar en un naciente mun-
do de características multipolares 

y entonces, de múltiples esquemas 
de integración; el no menor debate 
sobre cómo se iba a relacionar la 
región con China en los próximos 
años en materia de infraestructura 
y explotación de recursos naturales. 
Otro de los puntos salientes, fue la 
búsqueda de crear una nueva arqui-
tectura financiera, a los efectos de 
protegerse de fondos especulativos, 
al mismo tiempo que la necesidad de 
contemplar un límite a la hegemonía 
del capital financiero, buscando abrir 
paso a la inversión productiva4; en 
consecuencia, el inicio de las dificul-
tosas negociaciones para la creación 
del Banco del Sur.

Importante fue el rol de UNASUR 
buscando convertir los recursos 
naturales en el eje central a partir 
del cual pensar el esquema de inte-
gración, relacionado a la necesidad 
de diagramar una política común 
de defensa, a partir del Consejo Su-
ramericano de Defensa (en tiempos 
de una denunciada injerencia de los 
Estados Unidos en Bolivia). También 
el de CELAC, en cuanto a las críticas 
hacia los mecanismos tradicionales 
de “integración” como el Tratado In-
teramericano de Asistencia Recípro-
ca (TIAR), o la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en pos de 
buscar desmilitarizar la región, como 
modo fundamental de protección de 
los recursos naturales, a la vez que 
consagrar América Latina como 
zona de paz.

Entre otros debates, lugar central 
ocuparon también las históricas 
causas de liberación como la de 
Puerto Rico, la incesante condena al 
bloqueo a Cuba y el incesante recha-
zo a la injerencia a Venezuela. Claro 
que también, la cuestión Malvinas, 
que por primera vez se convirtió 
en una causa regional, dado el foco 
del conflicto puesto en el saqueo de 
los recursos naturales, además de 
denunciar el colonialismo británico 
asociado a los intereses norteameri-
canos en relación a la militarización 
del Atlántico Sur, como llave para 
el ingreso al continente Antártico 
(principal reserva de agua dulce del 
planeta).

Desmontar la institucionalidad 
emergente: indicadores de la 
desintegración

Desde la VII Cumbre de las Américas 
en abril de 2015 en Panamá, el esce-
nario regional empezó a dar cuenta 

Por Luis Wainer

Miércoles 3 de abril de 2019
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de algunas fisuras que marcaron el 
pulso de la actual fase de desintegra-
ción. Aunque la presencia de Cuba 
–luego de su expulsión de la OEA en 
1962 por “incompatibilidad con el 
Sistema Interamericano”– prologaba 
un encuentro histórico, sin embar-
go, la clave de época se jugaría en 
otro terreno: fundamentalmente la 
calificación planteada por parte de 
Estados Unidos a Venezuela como 
“Amenaza a la Seguridad Norteame-
ricana”, sería el hito central sobre el 
cual se organizó el nuevo ciclo inje-
rencista.

Se planteaba en ese mismo tono el 
conflicto de Argentina con los fon-
dos especulativos en lo que era un 
significativo golpe de mercado, y el 
ya iniciado proceso de impeachment 
en Brasil; como pudimos ver temas 
determinantes a la hora de golpear 
a los tres países más importantes 
de América del Sur y clave para 
comprender el fin de los gobiernos 
de Cristina Fernández y Dilma Rous-
seff, al mismo tiempo que el ritmo 
de asedio internacional que adqui-
rió, desde entonces, la situación de 
Venezuela y que hoy expresa una 
profundización de la intervención y 
el intento de golpe.

Algunos prontos indicadores de la 
desintegración fueron, por ejemplo, 
la parálisis de UNASUR frente al 
golpe de Estado en Brasil (y hoy en 
Venezuela), la crisis que presentó 
Mercosur en torno a la posición por 
parte de Argentina, Brasil y Paraguay 
buscando expulsar a Venezuela o, 
por ejemplo, la aceptación del go-
bierno argentino en cuanto a “remo-
ver los obstáculos” que impidiesen 
la explotación británica en las Islas 
Malvinas y sus espacios marítimos 
circundantes, como se conoció en 
el acuerdo del 13 de septiembre de 
2016 entre Gran Bretaña y Argentina.

Las visitas de Barack Obama a Cuba 
y Argentina en 2016 dejaron al des-
cubierto el programa trazado para 
esta etapa por parte del Departa-
mento de Estado norteamericano5: 
además de la cuestión sobre el rol de 
las Fuerzas Armadas en seguridad 
interior, se planteaba la instalación 
de bases militares y la cooperación 
en materia de seguridad hemisfé-
rica. Desde marzo de 2016, el co-
nocimiento sobre la intención de 
emplazar una nueva base militar en 
el Atlántico Sur (Tierra del Fuego) irá 
caracterizando la escena injerencis-
ta, a las que actualmente se suman 

otras en Neuquén, Jujuy y Misiones 
(conocidas “rutas” del petróleo y del 
litio, y el Acuífero guaraní).

En vistas de la recomposición, fren-
te a Brasil y Venezuela, Argentina 
mostró credenciales neo-coloniales: 
en ambos casos reconociendo rápi-
damente al gobierno golpista (Brasil) 

o hace unas semanas al “autopro-
clamado” Juan Guaidó (Venezuela). 
Además, como motor en la promo-
ción de un grupo de países que –
además de salir de UNASUR– debían 
consolidar un espacio de presión a 
Venezuela y de crítica a las instan-
cias regionales, como finalmente 
fue el “Grupo de Lima”. Los giros 
políticos de Argentina, Brasil, Chile 
y Ecuador finalmente pusieron en 
jaque a UNASUR.

En continuidad con el mencionado 
Decreto sancionatorio de Obama de 
2015, se puso en marcha la “Orden 
Ejecutiva” propuesta por Donald 
Trump en agosto de 2017, que impli-
có la prohibición de refinanciar los 
bonos de la deuda contraída con el 
país del norte, un conjunto de san-
ciones a las transacciones privadas 
con el Estado venezolano o con 
PDVSA, sumado al embargo de ar-
mas por parte de la Unión Europea, 
a cierres unilaterales de cuentas del 
Estado en el exterior, cancelación de 
pagos, depósitos y contratos.6

Una serie de ejercicios militares nor-
teamericanos en zonas estratégicas 
(Amazonía brasileña, Patagonia y 
nordeste argentino y costas de Chi-
le) se realizaron frente a la pasividad 
de una CELAC que en otrora había 
hecho programa de la denuncia 
de este tipo de acciones. UNASUR 
además, operó desde enero de 2017 
sin Secretario General, por falta de 
acuerdo, así como tampoco una 
agenda de trabajo. Finalmente, seis 
países (Argentina, Brasil, Colombia, 
Paraguay, Chile y Perú) suspendie-
ron su participación en el organismo 
a partir de abril de 2018.

Las derechas regionales cuando ac-
ceden al gobierno, a sabiendas del 

rol estratégico de la institucionalidad 
regional, hacen programa urgente 
de su desmonte. Sobre todo, cuan-
do la conformación de esta inédita 
arquitectura latinoamericana, como 
hemos visto, buscaba custodiar la 
defensa de las soberanías naciona-
les, los recursos naturales del conti-
nente y la ampliación de las fronte-
ras democráticas. Todo ello, como 
condición necesaria para finalmente 
discutir el desarrollo.

*El autor es sociólogo UBA / Mg. Es-
tudios Latinoamericanos. Docente e 
investigador UNSAM-UNDAV-UNA-
HUR. Coordinador Área de Estudios 
Nuestroamericanos Centro C. de la 
Cooperación “Floreal Gorini”.

1 Lewit, A. “Emergencia y consolida-
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•	 Sabemos	que	América	Latina	ha	realizado	muchos	esfuerzos	por	concebir	nuevos	modos	de	integración,	no	sin	dificultades.	UNASUR	y	CELAC	impulsaron	grandes	debates	sobre	cuestiones	
													sustanciales	como,	por	ejemplo,	la	defensa	de	las	democracias,	a	sabiendas	de	su	fragilidad	en	cuánto	éstas	afecten	los	intereses	de	las	elites	políticas	y	económicas

América Latina en Movimiento
Desintegración regional, el viejo –y más certero– recurso de dominación
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En el marco de la inauguración 
de la Universiada Regional 
2019 celebrada ayer por la 

tarde en la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) se reunie-
ron más de 800 asistentes de las 
instituciones de educación supe-
rior, entre deportistas y directivos, 

para celebrar el inicio de una de las 
competencias estudiantiles más sig-
nificativas de la región noroeste del 
Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, en su mensaje y 

declaratoria inaugural emitió a todos 
los deportistas participantes, una 
cordial bienvenida a Baja California, 
en especial a la Casa de los Cima-
rrones, la cual ha cosechado impor-
tantes logros gracias a la búsqueda 
de los más altos niveles de calidad y 
exigencia.

Subrayó que en el ámbito deportivo, 
esta Universidad ha conquistado 
metas importantes y ha permane-
cido en los últimos años dentro de 
las 10 mejores instituciones en el 
ranking de la celebración deportiva 
universitaria más importante de 
México. “Lo anterior ha sido posible 
gracias a que hace aproximadamen-
te de una década  y  media  la  UABC  
se  planteó  el  reto  de  profesionali-
zar  la  actividad  física  y  el  deporte,  
creando  la  Facultad  de  Deportes”,  
manifestó.

Asimismo, exhortó a los deportis-
tas de las universidades de Sonora, 
Sinaloa, Baja California Sur y Baja 
California aquí representadas, a 
sentirse orgullosos por el trabajo 
que realizan. “El hecho de que estén 
aquí vistiendo los colores de sus 
universidades significa que han tra-
bajado muy duro en el pasado y que 
han construido una gran fortaleza 

y carácter para vencer”, puntualizó 
Valdez Delgadillo.

Después de la declaratoria inaugu-
ral por parte del rector de la UABC, 
se realizó el juramento deportivo 
por parte de Marco Antonio Castillo 
Lomelí integrante de la selección de 
fútbol de bardas y actual campeón 
nacional, y el juramento de jueces 
estuvo a cargo de Iván Salazar Her-
nández, árbitro nacional de Futbol 
Asociación.

La flama de la antorcha dio vuelta en 
la explanada del Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR), la cual fue portada 
por el bicampeón nacional de bo-
xeo universitario, Jorge Luis García 
Castillo, estudiante de Derecho en 
la UABC. La justa deportiva inició el 
31 de marzo y terminará el próximo 
7 de abril, albergando a aproximada-
mente 1000 atletas en 10 disciplinas 
deportivas.

Inauguraron Universiada Regional 
UABC 2019

Tijuana, Baja California, abril 2 (UIEM)

•	 Asistieron	aproximadamente	mil	atletas	en	10	disciplinas	deportivas

Miércoles 3 de abril de 2019
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l presidente del Real Madrid, Flo-
rentino Pérez anunció que la re-
novación del Santiago Bernabéu 

se aprobó e iniciará al concluir esta 
temporada y tendrá un presupuesto 
de más de 500 millones de euros.

“La próxima semana firmaremos el 
contrato para financiar las obras y 
queremos empezar al final de esta 

temporada”, anunció el presidente 
acompañado de Manuela Carmena, 
Alcaldesa de Madrid.

La obra está prevista para termi-
narse en 42 meses, debido a que la 
remodelación se llevará a cabo sólo 
durante los veranos.

Dentro de los cambios más signifi-
cativos, el Bernabéu será 12 metros 
más alto y con ellos aparecerán tres 
mil nuevas butacas y otras nueve mil 
para personas con discapacidad.

También se elevará el confort en las 
gradas que ya existen, pero sin cam-
biar el aforo del estadio y se añadirá 
en el interior un video marcador de 
360 grados.

El estadio conservará su nombre de 
quien fue su presidente por 35 años 
y tendrá una fachada asimétrica de 
acero inoxidable y traslucido, llama-
da “piel envolvente”, que podrá pro-
yectar imágenes y emitir colores por 
la tarde como hace el Allianz Arena 
del Bayern de Munich.

Además, se instaurarán dos plazas 
comerciales de 20 mil y 25 mil me-
tros cuadrados, respectivamente; 
igualmente, el tamaño del museo 
será ampliado y se creará una zona 
para los e-sports.

En la parte superior del estadio, ha-
brá un techo retráctil de 15 metros 
hecho de un polímero especial para 
evitar que caiga en días de lluvias 
por el peso; se podrá abrir en 15 mi-
nutos y cerrar en ese mismo tiempo.

Este será el nuevo rostro del Santiago 
Bernabéu

La Federación Internacional de 
Basquetbol (FIBA) informó que 
la República de Corea y la Re-

pública Popular Democrática de Co-
rea participarían con equipo unifica-
do en la Copa de Asia Femenil 2019.

La FIBA explicó que hay un prece-
dente en esta resolución de princi-
pio, pues ambas naciones vecinas en 
la península de Corea ya presentaron 
un equipo femenino unificado en los 
Juegos Asiáticos de 2018.

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunció el mes pasado que 
está considerando permitir que 
equipos unificados de mujeres co-
reanas entren en la clasificación para 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en 
cuatro deportes: baloncesto, judo, 
remo y hockey sobre césped.

La FIBA manifestó en un comunica-
do, que la Copa de Asia Femenil 2019 
marca la primera etapa del camino 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
para los equipos que forman la zona 
de Asia.

Coreas presentarán equipo 
unificado de basquetbol

Madrid, España, abril 2 (SE)

Seúl, Corea del Sur, abril 2 (SE)
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•	 Para	la	Copa	de	Asia	Femenil	2019,	escala	previa	
													a	los	Juegos	Olímpicos	de	Tokio	2020
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