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Da resultado campaña de educación vial: CDT
Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Viernes 12 de abril de 2019

“Con la innovación y la simplifica-
ción de sus procesos las empre-
sas logran ser más eficientes”, 

señaló Héctor Rodríguez, responsa-
ble de Feedbak, empresa dedicada a 
desarrollar herramientas y creadora 
de Mi Kiosko.

Señaló que el funcionamiento de las 
organizaciones cambió con el auge 
de las nuevas tecnologías y se ha 
establecido el concepto Recursos 
Humanos 4.0, en el que se rompe 
con los procesos tradicionales para 
dar paso a la digitalización y el uso 
de plataformas conectadas.

Con esta idea, agregó, se creó una 
herramienta digital que busca inte-

grar a los recursos, la tecnología y 
las personas.

Indicó que la tecnología era utilizada 
de manera tradicional en el área de 
recursos humanos para sistemas de 
nómina y finanzas, ahora la propues-
ta es hacerla accesible para todo el 
personal para que tengan la informa-
ción o servicios que necesiten desde 
un teléfono inteligente.

“Para ello fue que se creó la herra-
mienta digital ‘Mi Kiosko’, desde la 
cual se puede tener acceso a infor-
mación variada, como consultar los 
días que tenemos de vacaciones, sa-
ber si ya nos depositaron, responder 
encuestas de clima laboral, recibir 

avisos o consultar la ruta del camión 
de transporte, por ejemplo”, expresó 
Rodríguez.

Al referirse a algunos de los benefi-
cios de esta herramienta, señaló que 
los colaboradores se sienten más 
identificados y comprometidos con 
su empresa porque les permite tener 
información con mayor facilidad y 
rapidez.

Mencionó que a un año de haberse 
creado la plataforma se brinda servi-
cio a 8 empresas, lo que significa que 
3 mil 500 empleados están usando 
Mi Kiosko con más de un millón de 
interacciones con la aplicación.

Presentaron plataforma para integrar recursos 
y tecnología

A un mes de que el Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT) 
a través del eje de movilidad 

diera inicio con la campaña sobre 

educación vial se han tenido bue-
nos resultados de la misma y se ha 
contribuido a que tanto conductores 
como peatones respeten las leyes de 

tránsito. 

Así lo señalaron Jorge Gutiérrez 
Topete, líder del eje de movilidad 

del CDT y Nora Márquez, integrante 
del mismo eje y coordinadora de la 
campaña.

Acompañados de artistas locales 
que en cruceros de la ciudad difun-
den mensajes de concientización 
para transitar con seguridad por las 
calles, mencionaron que la ciudada-
nía ha recibido positivamente a la 
campaña. 

Gutiérrez Topete, anunció que la 
campaña tiene una duración de 4 
meses y se volverá a realizar durante 
los últimos 4 meses del año debido a 
la buena respuesta que se ha tenido.
Mencionó que se tiene planeado co-
laborar con la campaña que a su vez 
tiene la Cruz Roja, para que se haga 
conciencia de los riesgos de textear 
mientras se maneja. 

“Los conductores nos han dicho en 
los cruceros donde se han hecho ac-
tivaciones que no respetan los pases 
de cebra para los cruces de peatones 
porque no hay líneas, y estamos pro-
poniendo el que se puedan adoptar 
cruceros así como se adoptan áreas 

verdes que se adopten cruceros para 
pintar las líneas”, expresó.

Dio a conocer que escuelas ubicadas 
en distintas zonas de la ciudad han 
solicitado que la campaña se lleve a 
ellas, debido a que a la hora de en-
trada y salida de los estudiantes se 
generan serios conflictos viales en 
los alrededores.

Manifestó que además las escuelas 
han solicitado cursos de educación 
vial para los niños y se contempla la 
posibilidad de sumarse a esfuerzos 
ya existentes de ese tipo.

Por su parte Nora Márquez, coordi-
nadora de la campaña, indicó que a 
los ciclistas también se les invita a 
respetar el reglamento de tránsito y 
a que no circulen en sentido contra-
rio ni por las banquetas. 

Comentó que a través de la campaña 
se ha llegado a todo tipo de gente ya 
que toda la ciudadanía hace uso de 
las vialidades, ya sea en automóvil o 
a pie.

Tijuana, Baja California, abril 11 (SE)
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) docu-
mentó que siguen llegando los 

recursos para el sector salud de Baja 
California en tiempo y forma, mien-
tras que Kiko Vega responsabilizó 

a la federación por la falta de trata-
mientos para pacientes con cáncer 
en el Estado.

Y es que luego de darse a conocer 
que la suspensión de quimiotera-
pias en la Unidad de Especialidades 
Médicas (UNEME), Vega explicó que 
del Fondo de Gastos Catastróficos 
que otorga la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud no se han 
entregado 27 millones 837 mil 451 
pesos del 2018.

Sin embargo, de referirse al año pa-
sado, Hacienda entregó a Kiko, vía el 
Fondo de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud (FASSA), un total de 2 
mil 145.5 millones de pesos durante 
el 2018. Por lo que volvió a poner en 
duda el discurso de Vega.

En ese sentido, en los medios se 
dio a conocer que alrededor de 270 
pacientes de cáncer han dejado de 
recibir los tratamientos de quimio-
terapia debido al desabasto de me-
dicamentos, al grado que han tenido 
que costearlo con recursos propios, 
según Kiko.

Ante el problema, Francisco comen-
tó que de continuar la situación 
financiera en crisis, como la ocasio-
nó el Estado, la administración solo 
soportará hasta mayo, por lo que es-
pera que el gobierno federal no deje 
que se hunde la entidad.

Ante la insistencia de la falta de lle-
gada de recursos, ahora para salud, 
Hacienda reportó en transfirió a Kiko 
para salud 460.9 millones de pesos 
en el primer bimestre del presente 
año, un aumento real de 8 por ciento 
a tasa anual.

Lo preocupante del tema es que más 
allá de señalamientos y deslindes, 
es que se está jugando con la salud 
de los bajacalifornianos, por lo que 
es urgente que las autoridades sean 
sensibles ante las familias que no 
puede acudir a otros tratamientos y 
ven lo público su única opción para 
atenderse.

Suspenden quimioterapias en BC; Hacienda 
entregó 460 mdp para salud

Por Francisco Domínguez

La alcaldía de Tijuana recibió a 
una comitiva de empresarios 
provenientes de China, quie-

nes mostraron su interés de conocer 
el entorno económico de esta ciudad 
para posibles inversiones así como 
para estrechar lazos de amistad.

Fueron recibidos por el alcalde, 
Eduardo Alejandro Terreros Martí-
nez; Ivette Casillas, Regidora Presi-
dente de la Comisión de Turismo, Co-
mercio y Ciudades Hermanas; Carlos 
Higuera Espíritu, Presidente de De-
sarrollo Económico e Industrial de 
Tijuana y Gilberto Leyva Camacho, 
Presidente del Comité de Turismo y 
Convenciones, quienes les dieron la 
bienvenida.

En el encuentro, los líderes comer-
ciales miembros de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino, 
de la provincia de Siping y Tiedong, 
resaltaron los beneficios de la posi-
ción geográfica de Tijuana así como 
su importante infraestructura indus-
trial; expusieron su intención de in-
volucrarse en el giro electrónico y en 
la industria de dispositivos médicos.

El presidente municipal afirmó que 
esta ciudad siempre está dispuesta a 
crear condiciones que puedan gene-
rar desarrollo económico apostando 
en nuevas tecnologías y exhortó a la 
comitiva asiática a conocer más de 
Tijuana para trabajar de la mano y 
fomentar la apertura de nuevos ne-

gocios que beneficien al desarrollo 
económico de ambas regiones.

Por su parte la regidora Presidente 
de la Comisión de Turismo, Comer-
cio y Ciudades Hermanas, Ivette Ca-
sillas, comentó sobre las condiciones 
favorables que tiene la ciudad como 
su ubicación y sus recursos tanto na-
turales como humanos.

Las autoridades municipales agrade-
cieron la visita de la delegación Chi-
na y se mostraron dispuestos a darle 
la bienvenida a cualquier proyecto, 
destacando a la ciudad de Tijuana 
como una puerta de Asia a América.

Promesas de inversión de China para Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

•	 Lo	preocupante	del	tema	es	que	más	allá	de	señalamientos	y	deslindes,	es	que	se	está	
														jugando	con	la	salud	de	los	bajacalifornianos
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El Pleno del Congreso del Estado 
aprobó de manera unánime, el 
dictamen 57 de la Comisión de 

Justicia, mediante el cual se reforma 

el artículo 250 TER del Código Penal, 
el cual estipula sancionar penalmen-
te a quien preste el servicio público 
de transporte de pasajeros sin con-

cesión, permiso o autorización co-
rrespondiente.

En la iniciativa presentada por la di-

putada Mónica Hernández Álvarez, 
se establece una pena de uno a cinco 
años de prisión y de treinta a ciento 
cincuenta días multa, así como la 
suspensión por un año del derecho 
de manejar.
 
De acuerdo a la propuesta avalada 
por el Poder Legislativo, se hace 
excepción de la comisión de este 
delito, a quienes presten el servicio 
de transporte vía plataformas tecno-
lógicas.

 Asimismo, la iniciativa leída ante la 
máxima tribuna de esta Soberanía 
por la legisladora Victoria Bentley 
Duarte, en su carácter de presidenta 

de la Comisión de Justicia, señala 
que las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán sin perjuicio 
de las medidas que disponga la legis-
lación administrativa y las penas que 
correspondan, en su caso.

Agregó, que este delito se persegui-
rá por querella de la dependencia u 
órgano estatal o municipal del ramo.
El documento precisa que con esto 
la sociedad de Baja California, tendrá 
mejores garantías y podrá viajar con 
seguridad a su destino, y contar con 
la certeza de que el operador del ser-
vició público reúne todos los requisi-
tos y estándares que se establecen 
en la Ley. (UIEM)

El Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana 
y Tijuana Zonkeys Básquet-

bol firmaron  un convenio con la 
finalidad de sumar esfuerzos para 
promover el turismo deportivo, 
particularmente en lo que corres-
ponde al arranque de juegos de la 
temporada de la liga CIBA COPA 
2019 (Circuito de Baloncesto de la 
Costa del Pacífico).

Una de las líneas de trabajo de 
Cotuco es impulsar el turismo de-
portivo, por lo que con la firma del 
convenio con Tijuana Zonkeys, se 
impulsarán acciones en conjunto 
para la difusión de este deporte, 
destacó Gilberto Leyva Camacho, 
presidente de Cotuco.

El Comité coadyuvará difun-
diendo en sus redes sociales el 
calendario de juegos del equipo 
profesional de básquetbol Tijua-
na Zonkeys, así como las promo-
ciones que realicen, además de 
brindar un espacio en los diversos 
eventos de promoción y presen-
taciones de destinos de la ciudad.

Cabe mencionar que Tijuana es 
la única ciudad en la región que 
cuenta con tres equipos  deporti-
vos profesionales, añadió Leyva 
Camacho: “Los Zonkeys” de bás-
quetbol, los “Xolos” de fútbol  y los 
“Toros” de béisbol.

En suma, Cotuco estima una  de-
rrama económica de 19 millones 
de pesos por los tres equipos; tan 
sólo por un partido, 15 millones de 
pesos de Xolos; 2.5 millones de 
pesos de Toros, y 1.5 millones de 
pesos de Zonkeys.

Leyva Camacho apuntó que estos 

equipos representan una atracti-
va oferta deportiva para los resi-
dentes tanto de la localidad como 
del sur de California, quienes vie-
nen a esta ciudad para ver jugar a 
su equipo favorito y, por supuesto, 
para disfrutar de otros atractivos 
que tiene la ciudad.

Por su parte, Andrea Jáuregui 
Lapuente, gerente general de 
Zonkeys Tijuana, comentó que 
este equipo cumple ya 10 años, 
siendo el que ha logrado mayor 
presencia y consistencia, ganando 
tres campeonatos para la ciudad.

Indicó que la labor de promoción 
del deporte es una de las priorida-
des, ya que el básquetbol ha sido 
bien aceptado por los tijuanenses, 
de manera que Zonkeys realizará 
un intercambio de publicidad con 
Cotuco en sus medios electróni-
cos, comprometiéndose a realizar 
activaciones en eventos del orga-
nismo, apoyo en torneos y clínicas 
deportivas.

El objetivo es llevar a todo tijua-
nense, dijo, el sentido de perte-
nencia e identidad a través del 
básquetbol profesional, represen-
tados por un equipo tricampeón, 
además de tener como mascota 
oficial al emblemático “burro ce-
bra”, ícono turístico de nuestra 
ciudad.

Por último, Jáuregui Lapuente su-
brayó que el fomento del deporte 
en los niños y jóvenes es impor-
tante, por lo que pronto Zonkeys 
Tijuana contará con un auditorio 
para su academia, en la Unidad 
Deportiva Unisantos, el cual ten-
drá una capacidad para 5,000 
personas.

Promueven turismo 
deportivo de Tijuana

Hasta 5 años de prisión a transportistas públicos 
sin concesión

Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Ante la intención del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de desaparecer el 

fideicomiso público ProMéxico, la se-
nadora del Grupo Parlamentario del 
PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, 
presentó una iniciativa que pretende 
institucionalizar las funciones reali-
zadas por este organismo para, en 
caso de que sea eliminado, prever 
que las actividades que realiza las 
desarrolle la Secretaría de Economía 
(SE), y, en caso que se mantenga, 
darle un sustento jurídico sólido a su 
actuar.

En lo relativo a las atribuciones de 
la Secretaría de Economía se prevé, 
que además de sus facultades en 
materia de comercio exterior y atrac-
ción de inversión extranjera, coordi-
ne las estrategias necesarias para 
fortalecer la participación de México 
en la economía internacional y que 
apoyar a las entidades federativas en 
la ubicación de inversión extranjera, 
abundó.

La legisladora panista señaló que, 
con las reformas a diversos artículos 
de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, de la Ley de 

Comercio Exterior y de la de Turismo 
en materia de Promoción de México 
en el Exterior que propone, la Secre-
taría de Economía deberá, además, 
organizar y apoyar la participación 
de empresas y productores en mi-
siones, ferias y exposiciones comer-
ciales más allá de nuestras fronteras.

Este Proyecto de Decreto prevé esta-
blecer atribuciones adicionales a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores 
(SRE) y de Turismo (Sectur). En el pri-
mer caso, dijo, esta dependencia ten-
drá que difundir y brindar asesoría 
respecto de los beneficios conteni-
dos en los tratados internacionales o 
negociaciones en materia comercial.

En lo tocante a la Secretaría de Turis-
mo, prevé se coordine con la Secre-
taría de Economía en lo relativo a las 
estrategias dirigidas al fortalecimien-
to de la participación de México en la 
economía internacional, detalló.

La senadora Cruz Blackledge re-
cordó que desde su constitución, 
ProMéxico ha tenido un papel des-
tacado en la atracción de inversión 
extranjera, promoción de las expor-
taciones, intensificación del turismo 

y ayuda a las empresas mexicanas 
en el exterior.

De 2013 a 2018, apuntó, los logros 
más significativos han sido en el 
40 por ciento de las inversiones ex-
tranjeras directas que han llegado al 
país; el desarrollo de 216 proyectos 
de internacionalización de empresas 
mexicanas; el otorgamiento de 6 
mil 477 apoyos institucionales, que 
incluyen asistencia técnica, ferias, 
formación de ejecutivos en comercio 
exteriores, centros de distribución y 
proyectos de capacitación:

De igual forma, en la gestión de 11 
programas de cooperación interna-
cional, mediante los cuales se gene-
raron 29 proyectos representativos, 
beneficiándose a 4 mil 304 organis-
mos y empresas; la producción de 9 
mil 649 documentos de inteligencia 
y la recepción de 12 mil 247 solicitu-
des de información.

A través del Fondo ProMéxico, la au-
torización de incentivos por un total 
de 109.43 millones, con una inver-
sión estimada de 4 mil 705 millones 
de dólares, refirió.

Ciudad de México, abril 11 (UIEM)

Necesario institucionalizar 
funciones de ProMéxico dentro 
de la SE, SRE y SECTUR
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El Pleno de la XXII Legislatura 
local aprobó de manera uná-
nime y por separado, las con-

vocatorias emitidas por la Comisión 
de Gobernación, Legislación y Pun-
tos Constitucionales, que preside el 
diputado Andrés de la Rosa Anaya, 
donde se invita a participar en los 
procesos de selección para ocupar 
los cargos de presidente y de titular 
del Órgano Interno de Control de la 
Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH), así como para el 
puesto de titular del Órgano Interno 
de Control de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA).

Los requisitos solicitados para ser 
elegible presidente de la CEDH, entre 
otros, son los siguientes: contar con 
residencia en el Estado no menor a 5 
años anteriores a su nombramiento; 
acreditar capacidad y experiencia 

de por lo menos 5 años en materia 
de derechos humanos, o actividades 
afines en la protección, observancia 
y promoción de los mismos, además 
de tener preferentemente título de 
licenciado en derecho con antigüe-
dad mínima de 5 años. El que resulte 
electo fungirá por un periodo de 4 
años.

En la convocatoria para obtener el 
puesto de titular del Órgano Interno 

de Control de la CEDH, se solicita que 
los aspirantes deberán tener cuando 
menos 35 años cumplidos el día de la 
designación; poseer una residencia 
de 10 años en la Entidad; poseer títu-
lo de Contador Público o afín y haber 
destacado por su contribución en 
materia de fiscalización, de rendición 
de cuentas, prevención y combate a 
la corrupción. Será designado por un 
periodo de 4 años y podrá ser reelec-
to por una sola ocasión.

Para el primer caso arriba menciona-
do, la Comisión de Gobernación del 
Congreso será la encargada de en-
trevistar a los aspirantes y elaborar 
el dictamen que contenga la lista de 
aquellos que cumplieron con los re-
quisitos; en el segundo, los responsa-
bles de entrevistar a los solicitantes 
serán los integrantes de la denomi-
nada Comisión Especial, compuesta 
por 3 diputados y 4 ciudadanos del 
Comité de Participación Ciudadana, 
quienes enviarán a la Comisión de 
Gobernación la lista de aquellos que 
cumplieron con los requisitos, la cual 
elaborará el respectivo dictamen y 
que posteriormente se someterá al 
Pleno.
 
Por otro lado, se plantean las siguien-
tes cláusulas para ser considerado al 

puesto de titular del Órgano Interno 
de Control de la Secretaría Ejecuti-
va del SEA: tener cuando menos 35 
años cumplidos el día de la designa-
ción; residencia de 10 años; poseer 
título de Contador Público y haber 
destacado por su contribución en 
materia de fiscalización, de rendición 
de cuentas, prevención y combate a 
la corrupción. El ciudadano designa-
do lo será por un lapso de 4 años y 
podrá ser reelecto por una sola oca-
sión.
 
Se dispone que los aspirantes com-
parecerán ante la citada Comisión 
Especial, la cual, una vez concluida 
la evaluación, procederá a integrar 
la lista con aquellos que cumplieron 
con los requisitos exigidos, misma 
que turnará a la Comisión de Gober-
nación del Congreso. Esta última ela-
borará el dictamen respectivo para 
ser enviado a la Junta de Coordina-
ción Política, órgano de trabajo que 
procederá a fijar el procedimiento de 
votación a llevarse a cabo en el Pleno 
del Poder Legislativo.

Las tres convocatorias referidas 
serán publicadas próximamente en 
la página oficial del Congreso y en 
diarios de mayor circulación en el 
Estado. (UIEM)

Con la reforma al Código Pe-
nal Federal aprobada por el 
Congreso que aumentó la 

pena hasta en 30 años de cárcel 
a quienes cometan o promuevan 
el turismo sexual contra menores 
de edad, se lanzó una adverten-
cia a quienes estén involucrados 
en este delito, señaló el diputado 
federal Héctor Cruz, quien como 
Secretario de la Mesa Directiva 
del legislativo aplaudió la medida.

“Tengo el firme compromiso de 
acabar con los delincuentes que 
estén involucrados en el turismo 
sexual contra menores”, expresó 
sobre la iniciativa que involucra 
particularmente a Tijuana, pues 
es un punto rojo en el mapa.   

Además del endurecimiento del 
castigo a explotadores de meno-
res, este delito paso a ser impres-
criptible, es decir, podrá ser juzga-
do sin perder vigencia o validez.

Junto con Acapulco y Cancún, 

la ciudad fronteriza es señalada 
como capital del turismo se-
xual, mercado que de acuerdo a 
UNICEF, DIF y la organización CIE-
SAS implica a por lo menos 16 mil 
víctimas en todo el país.

La reforma del artículo 203 del 
CPF también aumentó hasta en 
30 mil los días de multa; sin em-
bargo, destacó que en los casos 
donde el involucrado tenga algún 
parentesco, la patria potestad o 
tutoría el castigo aumentará hasta 
un 50 por ciento.

“Necesitábamos esa reforma 
urgentemente, pues es un delito 
que daña hasta lo más hondo de 
la sociedad y a los más vulnera-
bles; ahora que ya aprobamos la 
reforma toca a las autoridades 
realmente investigar y combatir 
este crimen, el marco legal para 
castigarlos más duramente ya lo 
tienen”, concluyó.

Aprobaron diputados 
hasta 30 años de cárcel a 
explotadores de menores

Aprobaron convocatoria para CEDH y SEA

Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

El Colegio de Jóvenes Abogados 
realizó la toma de protesta de 
su nueva mesa directiva para 

el periodo 2019 - 2020, donde la abo-
gada Evelyn Hidalgo Ruelas rindió 
protesta como nueva presidenta.

La joven abogada aceptó el cargo 
conferido, comprometiéndose a des-
empeñar un trabajo fiel y legal del 
mismo, siendo el principal objetivo 
que los jóvenes se involucren en ac-
tividades jurídicas.

“Sabemos que desde la universidad, 
por ejemplo, estamos buscando las 
oportunidades  en el ámbito jurídico, 
sin embargo muchas veces son ne-
gadas”, comentó.

Señaló que la agenda de trabajo es-
tará enfocada al posicionamiento de 
los jóvenes en el ámbito del derecho 
y que a partir de este día, se realizará 
un ciclo de ponencias con diferentes 
invitados.

“Nosotros lo que buscamos como 
colegio es ser un puente para todos 
esos jóvenes que son recién egresa-
dos o estudiantes de derecho para 

que se puedan involucrar a través 
de los invitados que vamos a estar 
trayendo, se familiaricen y puedan 
salir y decir  esto es del poder legisla-
tivo, esto es de algún titular de algún 
juzgado, entonces puedan familiari-
zarse y ya poder buscar más oportu-
nidades para nosotros los jóvenes”, 
explicó Hidalgo Ruelas.

Mencionó que otro punto es la sen-
sibilización en temas sociales, por lo 
que involucrarán a los miembros en 
actividades altruistas.

“Que nuestros miembros no sólo 
busquen temas jurídicos sino temas 
sociales, hagamos actividades en 
beneficio de diferentes instituciones 
que atiendan a sectores vulnera-
bles”, dijo.

A la toma de protesta estuvo como 
invitado especial el diputado federal 
Héctor Cruz, quien felicitó a los jóve-
nes abogados por su trabajo y  por la 
etapa en la que entran con su nueva 
mesa directiva.

El diputado habló del trabajo que ha 
realizado en el Congreso y explicó la 

situación actual de temas que han 
tomado relevancia a nivel nacional, 
como son la Guardia Nacional, refor-
mas en temas de seguridad, entre 
otros.

Felicitó a los abogados jóvenes, a 
quienes invitó a dar continuidad al 
esfuerzo que han venido realizando 
y a que sigan siendo un referente de 
profesionistas debidamente capaci-
tados.

“Mantengan esa línea profesional, 
siempre contarán con un amigo, 
espero serles de utilidad y que me 
consideren un miembro más”, expre-
só Cruz.

Evelyn Hidalgo Ruelas extendió la 
invitación a todos los jóvenes que 
quieran formar parte del colegio, 
sean ya profesionistas, estudiantes 
o recién egresados, para que se co-
muniquen a la página de Facebook: 
https://www.facebook.com/colegio-
dejovenesabogadosac/manden sus 
datos y así puedan formar parte del 
colegio.

Tiene colegio de jóvenes abogados 
nueva presidenta
Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Viernes 12 de abril de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Viernes 12 de abril de 2019

Al concluir la temporada 2019 
de pesca de atún aleta azul en 
el océano Pacífico Oriental, el 

Gobierno de México cumplió satis-
factoriamente con la cuota de captu-
ra e incluso estuvo por debajo de los 
topes establecidos por la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT), informó el comisionado na-

cional de Acuacultura y Pesca, Raúl 
Elenes Angulo.

Indicó que el organismo desconcen-
trado de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) llevó a 
cabo acciones específicas de orde-
namiento para el cumplimiento de la 
normatividad nacional, prevención y 

vigilancia, así como la de un sistema 
de documentación de capturas y 
aplicación de la Ley.

Detalló que la captura 2019 de atún 
aleta azul cerró en dos mil 249 to-
neladas —que ya fue notificada a la 
CIAT y a sus países miembros—, cifra 
que representa el 80 por ciento de la 

cuota de pesca para el presente año 
y que fue acordada con el sector.

Se trató, dijo, de una estrategia con-
venida con la industria atunera, que 
resolvió aplicar un “paro técnico” y 
cerrar anticipadamente la tempo-
rada (que inició el 20 de enero) de 
captura para el túnido aleta azul.

Con esta medida, subrayó, México ya 
se colocó en cumplimiento de cap-
tura como país integrante de la CIAT 
luego de haber repuesto, del límite 
de captura bienal, las 483 toneladas 
sobrecapturadas en la temporada 
2018.

Elenes Angulo señaló que al consi-
derar la importancia de una compe-
tencia y participación justa y sana 
en esta pesquería, que contribuyan 
a la sustentabilidad del recurso, la 
Conapesca puso en operación una 
serie de actividades, coordinadas 
con la industria atunera del océano 
Pacífico Oriental, entre las que des-
tacan:

- Designación de un Oficial Federal 
de Pesca por cada embarcación para 
verificar el estricto cumplimiento de 
captura de la especie.

- Publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación, del Acuerdo Secretarial 
sobre atún aleta azul que será actua-
lizado para la temporada 2020.

- Dar seguimiento a las embarca-
ciones por lance realizado bajo la 
supervisión de observadores del 
Fideicomiso de Investigación para 

el Desarrollo del Programa Nacional 
de Aprovechamiento del Atún y Pro-
tección de Delfines y otros en torno 
a Especies Acuáticas Protegidas (FI-
DEMAR).

- Efectuar revisión documental de 
los International Commission for 
the Conservation of Atlantic Tunas 
(ICCAT) Master y Bluefin Tuna Catch 
Document (BCD) emitidos, docu-
mentos mediante los cuales se ex-
porta el atún aleta azul a mercados 
internacionales.

Subrayó que la Conapesca continua-
rá con su trabajo para mantener el 
ordenamiento en la pesca de túni-
dos, en sintonía y seguimiento con 
los lineamientos establecidos por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y en cumplimiento al com-
promiso de México de “cero toleran-
cia”, en el marco de la CIAT.

Por ese motivo, dijo, el organismo lle-
vará a cabo auditorías de inventarios 
por granja a todas las empresas, re-
activará la NOM-021-SAG/PESC-2017 
para el aprovechamiento acuícola 
responsable de atún aleta azul, en 
jaulas flotantes en aguas de jurisdic-
ción federal de México en el océano 
Pacífico y pondrá en funcionamiento 
el Sistema de Documentación de 
Capturas (RENACATUN).

Abundó que la Conapesca trabaja en 
el andamiaje jurídico que garantice 
pleno cumplimiento de una pesca 
legal y ordenada, con el objetivo de 
que las capturas sean de tres mil 268 
toneladas para la temporada 2020.

Ciudad de México, abril 11 (UIEM)

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

que el próximo viernes, 12 de abril, 
cerrarán las ventanillas de atención 
de los Componentes Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua así como 
el de Energías Renovables, que for-
man parte del Programa de Fomento 
a la Agricultura 2019.

El llamado es para los productores 
de todo el estado de Baja California, 
que deseen aprovechar y hacer un 
uso eficiente del recurso agua, así 
como para la utilización de energías 
renovables que contribuyan a miti-
gar el impacto al medio ambiente, a 
través de sistemas de producción de 
energías fotovoltaicas y semilleros 
de generación de biomasa.

La dependencia federal, informó que 
a través del Componente de Mejora-

miento Productivo de Suelo y Agua, 
se podrán recuperar los suelos agrí-
colas; implementar sistemas de rie-
go tecnificado y elaborar proyectos 
integrales de conservación y manejo 
de suelo y agua.
 
En cambio, por medio del Com-
ponente de Energías Renovables, 
se pueden establecer o mantener 
semilleros y/o cultivos comerciales 
para la producción de biomasa para 
bioenergéticas; adquirir sistemas 
térmicos solares, Sistemas fotovol-
taicos interconectados, Sistemas 
fotovoltaicos autónomos y otros 
proyectos de energías renovables 
(fotovoltaico, biomasa, gasificación). 

Ante esta situación, la SADER exhor-
ta a los productores de todo el Esta-
do, para que acudan a las oficinas de 
la Delegación Estatal, los Distritos de 
Desarrollo Rural o a los Centros de 

Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) a 
realizar el trámite correspondiente.

Finalmente, la Secretaría de Agricul-

tura declaró que este año se conti-
nuará fomentando la modernización 
de los sistemas de riego de las unida-
des de producción de todo el Estado, 

a fin de que se logren cosechas más 
rentables, se aproveche el recurso 
agua y se abaraten los costos de pro-
ducción. (UIEM)

Que se cumple con captura sustentable de atún 
aleta azul en el océano Pacífico Oriental

Hoy cierran las ventanillas del Programa de Fomento 
a la Agricultura
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La senadora Alejandra León 
Gastélum, llamó a no sobreex-
plotar el agua de las cuencas 

hídricas y los acuíferos, esto, al con-
memorar el centenario del aniver-
sario luctuoso del General Emiliano 
Zapata Salazar en la Cámara Alta.

La legisladora del Partido del Traba-
jo, dio “que las demandas de Zapata 
siguen vivas. Se pueden sentir al re-
correr el campo mexicano, constatar 
la pobreza y el abandono de mujeres 
y hombres”.

Refrendó el compromiso de las sena-
doras y senadores de su partido con 
los ideales del “Caudillo del Sur”, con 
los que menos tienen. Toca luchar, 
exhortó, por la no sobreexplotación 
del agua, por las cuencas hídricas y 
los acuíferos.

Por su parte, Mónica Fernández Bal-
boa, presidenta de la Mesa Directiva 
en funciones, dijo que se le recuerda 
como líder del movimiento campesi-
no y popular del México revoluciona-
rio. Murió Zapata pero no sus ideales 
y legado, aseguró.

El grito de ¡Zapata vive y la lucha 
sigue! continúa escuchándose en 
las marchas populares del país, ar-
gumentó, y su ideario está arraigado 
fuertemente en las clases populares 
mexicanas. Su lucha, subrayó, fue 
más grande que la tentación de po-
der, por lo que pasó de ser un hom-
bre de su tiempo, a ser un personaje 

mítico, emblema de la inconformi-
dad atemporal.

En tanto, el senador Casimiro Mén-
dez Ortiz, de Morena, indicó que la 
mejor manera de recordar a Zapata 
es honrando sus ideales, en la lucha 
diaria y constante contra los vende 
patrias. Es conmemorar su vida y 
mantenerse a la expectativa para ce-
rrar el paso a porfiristas y herederos 
de Huerta, que aprobaron reformas 
como la energética, permitiendo a 
trasnacionales despojar de sus tie-
rras a comunidades indígenas.

Del Partido Acción Nacional, Xóchitl 
Gálvez Ruiz expresó que quizá por 
no haber sido uno de los triunfado-
res que se cubrieron de oropeles por 
un tiempo breve, es que su memoria 
persiste. Su lucha e ideario agrarista 
ha trascendido por años.

La demanda de los campesinos sin 
tierra no ha sido resuelta, porque 
aún subsiste la discriminación social 
y económica hacia los indígenas, 
precisó. Además celebró que 2019 
haya sido declarado el año del Caudi-
llo del Sur, homenaje a la resistencia 
campesina indígena, y que conduzca 
a reivindicaciones reales por sus de-
rechos cultura, tierra y territorios.

Mario Zamora Gastélum, a su vez, 
dijo que para el Grupo Parlamentario 
del PRI los ideales de justicia social 
del General Zapara siguen vigentes 
y que han sido retomados en su 

ideario. La herencia más importante, 
agregó, es la lucha por las causas po-
pulares, un gobierno del pueblo para 
el pueblo y con el pueblo.

La senadora Indira Kempis Martínez, 
del Grupo Parlamentario de MC, 
resaltó que si Zapata estuviera vivo 
“estaría afuera armando una revolu-
ción”, probablemente tomando las 
armas ante la desigualdad e inequi-
dad persistente en el país.

Apuntó que el incumplimiento de los 
ideales zapatistas hace que en este 
momento haya temas importantes a 
discusión como las termoeléctricas, 
el tren maya o incluso proyectos de 
urbanización en el campo, que signi-
fican un detrimento en la salud y la 
calidad de vida de la población.

Por el Partico Verde Ecologista, 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 
reivindicó la lucha de Zapata y re-
frendó el compromiso con la pobla-
ción campesina y con los mexicanos 
menos favorecidos para lograr su 
desarrollo y bienestar.

En su participación, el senador Anto-
nio García Conejo, del Grupo Parla-
mentario del PRD, sostuvo que a 100 
años de su muerte, Zapata vive, pero 
que su legado no se cumplirá mien-
tras permanezcan las demandas de 
las comunidades indígenas, exista 
atraso en el reparto agrario, y no 
haya para hombres y mujeres igual-
dad en los derechos de propiedad.

Adicionalmente, Katya Elizabeth Ávi-
la Vázquez, del PES, apuntó que casi 
100 años después del inicio del re-
parto agrario, la deuda con el campo 
sigue sin saldarse pues este país no 
tiene soberanía alimentaria.

La ambición de la clase política neo-
liberal ahora, es por el territorio, el 

agua, los recursos mineros y los bos-
ques. Por ello, si no hay justicia para 
el pueblo que no haya justicia para el 
gobierno, declaró.

Desde su escaño, la senadora Glo-
ria Sánchez Hernández, de Morena, 
también dedicó algunas palabras de 
reconocimiento al Caudillo del Sur.

Ciudad de México, abril 11 (UIEM)

El anhelo de Emiliano Zapata, 
sintetizado en la frase de “Tie-
rra y Libertad”, sigue más que 

vigente a 100 años de su artero ase-
sinato en la hacienda de Chinameca, 
en el estado de Morelos. En esa fór-
mula se cifran también las más gran-
des contradicciones que aún hoy nos 
caracterizan pero que, sobre todo, 
nos escinden como sociedad: pobre-
za, desigualdad, marginación, devas-
tación medioambiental, así como la 
dolorosa realidad del racismo mexi-
cano y la exclusión de los pueblos 
originarios y afroamericanos.

García Canclini tuvo razón en su 
planteamiento de las “culturas híbri-
das”: y hay que reconocer que hoy 
podría hablarse de pueblos 100% 
mayas, zapotecos, mixtecos o cual-
quiera de los pueblos que perviven 
y resisten el embate de la cultura 
occidentalizante en la que estamos 
inmersos. El contacto e interacción 
con la población mestiza y española 

a lo largo de siglos ha llevado a una 
configuración cultural suigéneris, en 
la que conviven tradiciones ances-
trales con el cristianismo en sus dis-
tintas vertientes, así como prácticas 
económicas, culturales y ambienta-
les, a la par de la penetración del más 
crudo capitalismo en distintas regio-
nes, sobre todo donde hay minas y 
explotaciones forestales.

En el momento posterior a nuestro 
movimiento revolucionario, la idea 
de la justicia social se vinculó, en 
respuesta al ideal de “tierra y liber-
tad”, al reparto agrario: tenía lógica: 
se consideraba que la producción 
agropecuaria era uno de los com-
ponentes esenciales del desarrollo 
económico y social de México, y que 
había que “poner a producir al cam-
po”, a fin de evitar que los grandes 
hacendados acaparasen una vez las 
grandes extensiones territoriales en 
que mandaban cual si se tratara de 
señores feudales.

El enfoque fue sólo parcialmente 
acertado y llegó a su máxima ex-
presión durante el cardenismo y la 
política de “reparto agrario”, a la par 
de la creación del primer Instituto 
Nacional Indigenista, criticado por 
muchos por estar marcado por un 
carácter esencialmente “eurocen-
trista” y que no permitió avanzar 
hacia una auténtica justicia restaura-
tiva del daño ancestral causado a los 
pueblos originarios.

José Sarukhán, uno de los últimos 
sabios mexicanos, ha sostenido en 
distintos estudios y conferencias, 
que México no es un país agrícola, 
sino originalmente forestal; y que la 
perspectiva productivista con la que 
se ha manejado el uso del suelo en el 
país nos ha llevado al borde de una 
catástrofe que amenaza con dañar 
irreversiblemente a la biodiversidad 
en el país.

Julia Carabias, quien ingresó re-

cientemente como integrante del 
Colegio Nacional, ha avanzado en el 
mismo sentido, pugnando por un sis-
tema de políticas públicas integrales 
que nos lleven hacia una nueva ge-
neración de servicios ambientales, 
que nos permitirían no sólo revertir 
el daño a la biósfera, sino también 
atemperar la pobreza y la desigual-
dad, y sin duda alguna, erradicar el 
hambre en las zonas más pobres del 
país.

Siendo un indígena, Zapata no en-
tendía a la tierra solo como la parce-
la en que se abre surco para sembrar 
maíz. Sabía que en ella también 
crecen el bosque y la selva; que en 
ellos y la flora y la fauna viven; que 
la tierra es la montaña y el desierto; 
y que sin ellas la vida carece no sólo 
de viabilidad material, sino de senti-
do existencial.

De lo que se trata entonces es de 
reconocer que la mayor riqueza na-

tural y ambiental del país se encuen-
tra aún en los territorios indígenas; y 
que es momento de que el gobierno 
de la República reconozca en pleni-
tud los Acuerdos de San Andrés, y 
se lleven al texto constitucional el 
espíritu de su contenido; y al marco 
legal, normativo y regulatorio, a fin 
de orientar y ejercer auténtica rec-
toría estatal en la materia a partir de 
políticas de Estado.

La enseñanza del “Caudillo del Sur” 
de continuar en pie de lucha “hasta 
que la dignidad se haga costumbre”, 
debe ser retraída con un sentido his-
tórico pleno: convertir a México en 
un país justo, incluyente, pluriétnico 
y pluricultural. Sin duda alguna, a 
100 años de su asesinato, podemos 
decir que “Zapata Vive”.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, abril 11

Alejandra León se pronuncia contra 
sobreexplotación del agua

En mi Opinión
Zapata y la cuestión indígena
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Ensenada, Baja California, abril 11 (UIEM)

•	 Tiene	como	objetivo	desarrollar	investigación	que	permita	incrementar	la	competitividad	y	la	productividad	de	la	industria	vitivinícola

Al presentarse el Consorcio 
para el Desarrollo del Sector 
y las Regiones Vitivinícolas 

(CONVID), en el que participan el 
CONACYT y tres de sus centros de in-
vestigación adscritos, quedó de ma-
nifiesto que sus actividades no sola-
mente estarán concentradas en este 
producto, el vino, sino en plantear 
una visión alternativa de desarrollo 

que abarque su territorio y su gente.

“La visión es más amplia que solo la 
industria vitivinícola. Es una visión 
de desarrollo regional más integra-
da. Eso es lo que deseamos. Cree-
mos que con base en la colaboración 
y conjunción de esfuerzos, este tipo 
de proyectos pueden contribuir a 
los grandes problemas regionales 

y nacionales del país, no solo para 
potenciar el desarrollo económico, 
sino el desarrollo sustentable de, por 
ejemplo, el manejo del agua y los re-
cursos, y de contribuir a la felicidad 
de la gente”, según estableció Pablo 
Wong González, director del Centro 
de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), institución que 
junto con El Colegio de la Frontera 

Norte (El Colef) y el Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), inte-
gran el CONVID.

Este consorcio tiene como objetivo 
desarrollar investigación que permi-
ta incrementar la competitividad y la 
productividad de la industria vitiviní-
cola, “pero también beneficiar a las 
zonas; esto es, que haya un beneficio 
social y un impacto importante para 
los pobladores de las comunidades 
aledañas”, según explicó la Dra. Nor-
ma Borrego, gerente del CONVID.

Informó que el convenio que proto-
colizó el arranque de operaciones 
del consorcio se firmó en febrero de 
2018. El presupuesto aprobado para 
la primera de tres etapas (de 2018 a 
2021) asciende a 30 millones de pe-
sos, y actualmente tiene dos proyec-
tos aprobados: uno para operación 
(actividades de investigación, de 
vinculación y desarrollo de proyec-

tos) y el otro para construcción de 
instalaciones.

“Para estos proyectos tuvimos car-
tas de respaldo y reuniones con lí-
deres de varios de los sectores vitivi-
nícolas. Tenemos el respaldo formal 
de alrededor de 100 productores de 
todo México y contamos con la do-
nación de un terreno de 4 hectáreas 
en el corazón del Valle de Guadalupe, 
en el rancho El Mogor, por parte de 
la señora Natalia Badán. Y ya todo 
está formalizado”, señaló la doctora 
Borrego.

Dijo también que los equipos de in-
vestigación se están conformando. 
“Serán entre 20 y 25 investigadores 
de las tres instituciones, inicialmen-
te, porque tenemos la capacidad de 
firmar convenios y de hacer proyec-
tos como investigadores asociados, 
que de hecho ya están ingresando”. 
Este cuerpo académico estará traba-
jando en todos los valles de vinícolas 

Presentaron consorcio para el Desarrollo del Sector y Regiones Vitivinícolas
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de Baja California y con los produc-
tores de uva de Sonora. Asimismo, 
trabajarán con las áreas vitivinícolas 
de Querétaro y Coahuila.

Las líneas estratégicas definidas son 
tres: desarrollo regional y desarrollo 
económico; calidad, innovación y 
desarrollo tecnológico, y finalmente 
sustentabilidad y cambio climático. 
“Las tres instituciones tienen perfiles 
muy altos de investigadores rela-
cionados con estos temas, y vienen 
trabajando con el sector vitivinícola 
desde hace 15 años, no solo en Baja 
California, sino también en otras en-
tidades de México”.

Indicó que las principales funcio-
nes del CONVID son impulsar la 
competitividad y productividad del 
sector vitivinícola a nivel nacional e 
internacional; fortalecer  esquemas 
de planeación para el desarrollo 
integral sustentable en las regiones 
vitivinícolas; impulsar el desarrollo 

regional mediante encadenamien-
tos productivos con otros sectores 
como turismo, gastronomía, activi-
dades recreativas, entre otros.

Otras funciones son: promover el 
establecimiento de buenas prácticas 
y el manejo integral de los recursos 
naturales; fortalecer las capacidades 
de las comunidades localizadas en 
las zonas de producción vitivinícola; 
expedir certificaciones, y ser un pro-
veedor de servicios especializados 
de aplicación transversal al sector 
primario y agroalimentario en Baja 
California.

Además, el consorcio ya cuenta con 
tres proyectos asociados. Uno es del 
Global Environment Facility (GEF), al 
que le aplica fondos el Banco Mun-
dial y tiene relación con la implemen-
tación del protocolo de Nagoya en 
México. El segundo es el Ecoparque 
que está ligado a El Colef. Como se 
pretende abrir un jardín botánico 

regional en las instalaciones del 
CONVID en El Mogor, y el Ecoparque 
es el único jardín botánico registrado 
para la zona metropolitana de Tijua-
na, en él se pueden reproducir plan-
tas nativas con todos los certificados 
que demanda la SEMARNAT.

El tercer proyecto asociado se de-
nomina “Confluencia de proyectos 
en la cuenca Guadalupe, Ensenada, 
Baja California”, cuya responsable 
es la Dra. Ileana Espejel, investiga-
dora de la UABC. Este  proyecto  está  
contemplado  realizarse  en  2019  y  
2020.

Respecto a su participación en el 
consorcio, el doctor Guido Marino-
ne, director del CICESE, reconoció 
estar complacido por ser parte de él. 
“Las instituciones que participamos 
trabajamos con una visión conjunta, 
global, pero cada centro aporta sus 
conocimientos desde distintas áreas 
de trabajo y conocimiento. Por ejem-

plo en el desarrollo de tecnologías, 
impulso a procesos de producción, 
impulsar un mejor aprovechamiento 
del agua y formar especialistas de 
alto nivel.

“Por parte del CICESE tenemos la 
oportunidad de apoyar sectores que 
tienen impacto en la industria; por 
ejemplo especialistas en hidrología, 
en sanidad vegetal, cambio climáti-
co, y también la infraestructura con 
varios laboratorios que pueden de-
terminar diferentes variables”.

Por su parte, Alberto Hernández, 
presidente de El Colef (institución 
que lidera el CONVID) dijo que la idea 
original que ligó a las instituciones 
participantes “era atender al sector 
productor de vino desde una mirada 
sobre el tema ambiental; ligar al sec-
tor productor en todas sus capacida-
des, a los ejidatarios, a los pequeños 
productores que a veces no son tan 
visibles, y a partir de esto brindar 

nuestro apoyo a todas sus necesida-
des. Es una mirada de perspectiva de 
mediano y largo plazo, porque son 
justamente los retos que va a enfren-
tar el sector productivo vinícola en 
ese escenario”.

En la presentación del consorcio par-
ticiparon también Guillermo Arám-
bula, recién nombrado director Re-
gional Noroeste del CONACYT, quien 
reiteró el apoyo institucional para 
contribuir con el desarrollo del pro-
yecto, y el maestro Alejandro Calle-
jas, oficial del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
quien posteriormente impartió el 
taller “Liderazgo para el desarrollo 
sustentable” a un grupo de jóvenes 
estudiantes de El Colegio de Bachi-
lleres del Valle de Guadalupe, para 
afinar sus capacidades y experiencia 
orientada a la actividad vinícola en 
esa región.

Presentaron consorcio para el Desarrollo del Sector y Regiones Vitivinícolas
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“Tengo 35 años, dos hijos pequeños... y mal de Parkinson”

A los 29 años, Ellie Finch Hulme 
fue diagnosticada con una 
condición que frecuente-

mente está asociada con personas 
mucho más viejas: mal de Parkinson. 
Entonces decidió que eso no impedi-
ría que vivera su vida tal cual como 
quería.

Ellie no se ajusta al estereotipo de 
alguien con mal de Parkinson, como 
deja claro en uno de sus tuits más 
recientes.

“Una de 35 años, dos hijos, de 4 y 
2, tres medicamentos diferentes, 
cuatro veces al día, viviendo 5 años 
con #parkinson, y ni siquiera me veo 
como la abuela de tu vecino”, escri-
bió

“Le diagnosticaron Parkinson a mi 
hijo cuando tenía 11 años”

La gente usualmente se sorprende 
cuando la conoce por primera vez, 
dice.

“Soy voluntaria en una tienda de ca-
ridad y, de vez en cuando, alrededor 
de niños y en el trabajo, si empiezo a 
temblar cuando tengo que envolver 
algo -porque cualquier cosa puede 
activar tu temblor- alguien dirá algo 
como, “¿Es tu primer día aquí?” y yo 
les respondo, “No, tengo Parkinson’”.

La gente espera que alguien con mal 
de Parkinson tenga el pelo blanco y 
esté encorvada, pero Ellie, que vive 
en Surrey (al sur de Londres), tiene 
inicio temprano de Parkinson y fue 
diagnosticada antes de los 30 años.

La reacción de la gente

Una encuesta de más de 2.000 per-
sonas realizada para la organización 
Parkinson´s UK, para marcar el Día 
Mundial de Parkinson, encontró que 
87% de los pacientes con la condi-
ción enfrentan discriminación o hos-
tigamiento.

• 24% dijo que les habían considera-
do “demasiado jóvenes” para tener 
Parkinson

• 22% dijo que su habla mascullada o 
pobre equilibrio fueron confundidos 
con embriaguez

• 32% dijo que sus expresiones facia-
les planas fueron confundidas con 
hostilidad

• 10% dejo que se  les  habían  bur-
lado

Más de la mitad (57%) dijo que evita-
ban o cancelaban eventos sociales 
por temor a cómo los otros reaccio-
narían a ellos.

Ellie detectó los síntomas por pri-
mera vez cuando entrenaba para 
correr una media maratón en 2012. 
Al comienzo fue sólo un pequeño 
temblor en el meñique izquierdo y, 
luego, su pierna izquierda empezó a 
fallar cuando corría.

Su médico de cabecera pensó que 
el problema tenía que ver con algo 
llamado “temblor esencial”, un des-
orden motor, pero Ellie no quedó 
convencida. Después de consultar 
a un neurólogo en abril de 2013, fue 
sometida a una serie de escaneos y 
pruebas hasta que finalmente fue 
diagnosticada con la condición en 

agosto.

WAND: cómo funciona el “marcapa-

sos cerebral” que promete detener 
los temblores y convulsiones del 
Parkinson y la epilepsia

Por coincidencia, en su trabajo como 
traductora, Ellie estaba trabajando 
un texto sobre una de sus propios 
escaneos que le habían tomado. 
Esto le motivó la sospecha de que 
tenía Parkinson antes de que se lo 
confirmaran.

“Tuve la sensación de iba a ser eso. 
Pero muchas de mis amistades de-
cían, “No, no te adelantes, no va a ser 
eso, no puede ser eso”.

Ellie confiesa que le tomó mucho 
tiempo en aceptar que tenía Parkin-
son, pero una de las experiencias 
más difíciles fue revelarles la noticia 
a familia y amigos.

“Creo que fue más difícil aceptarlo 
para amigos y familia que lo que fue 
para mí”, comenta.

Ellie y su prometido, Tom, ya habían 
planeado casarse el siguiente marzo 

y poco después de regresar de su 
luna de miel, Ellie descubrió que es-
taba embarazada.

“Le diagnosticaron Parkinson a mi 
hijo cuando tenía 11 años”

No son muchas las personas con Par-
kinson que quedan embarazadas. 
Aunque un tercio de las que tienen la 
condición la adquieren antes de los 
65 años, sólo una en 20 la adquieren 
antes de los 45, y sólo una en 100 
antes de los 40, según el profesor 
Huw Morris, neurólogo especialista 
del Royal Free Hospital y profesor de 
neurociencia clínica en la University 
College London.

Los síntomas -lentitud de movimien-
to, rigidez y a veces temblores- son 
causados por una pérdida de células 
nerviosas en el cerebro y reducción 
de dopamina, el químico en el cere-
bro que asiste con el movimiento.

Por eso es que el tratamiento del 
Parkinson incluye reemplazo de do-
pamina.

Londres, Inglaterra, abril 11 (BBC)
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La pregunta de hace 100 años sobre 
el mal de Parkinson que acaban de 
responder.

“Pensamos que Levodopa, el prin-
cipal tratamiento de dopamina, era 
probablemente seguro durante el 
embarazo, pero es difícil saberlo”, 
indica Huw Morris.

Ellie dice que se sintió muy ansiosa 
durante todo el embarazo, aunque 
la dosis de medicamento le fue re-
ducida.

“Me dio miedo. Estaba bastante pre-
ocupada”, dice. “No sabía qué efecto 
tendrían los medicamentos sobre el 
feto”.

En enero de 2015, Ellie dio a luz a su 
hijo, Charlie, con tres semanas de 
anticipación.

Tomó la decisión de no amamantar a 
Charlie por el riesgo de que las dro-
gas les fueran transferidas a través 
de la leche materna -le habían adver-
tido que había más riesgo de eso que 

cuando estaba embarazada.

“Eso me rompió el corazón comple-
tamente”, cuenta. “Siempre pensé 
que debía amamantar y, cuando no 
pude, me tomó mucho tiempo en 
superarlo”.

Para entonces, Ellie tenía un tem-
blor en su brazo y mano izquierdos, 
lo que dificultaba darle el biberón a 
su hijo. Lo cargaba con la izquierda 
y lo alimentaba con la mano dere-
cha, pero  no  era  fácil  mantener  
el  brazo  en  una  posición  cómoda  
-especialmente  cuando  lo  hacía  en  
público.

“La hora del baño era un poco ate-
morizante”, añade. “Pero solía hacer-
lo cuando mi esposo se encontraba 
ahí”.

Ellie también tuvo dificultad con 
algunos de las vestimentas de bebé 
más complicadas, como con los bro-
ches de presión y las cremalleras. 
Compra zapatos con adhesivo velcro 
para evitar tener que amarrarlos.

Cuando Charlie tenía 22 meses, en 
noviembre 2016, Elli dio a luz a su 
hija, Sophie. “Dijimos, ‘Hagámoslo, 

porque no me voy a mejorar, así que 
es mejor tener un segundo embara-
zo antes que después’. Pero obvia-

mente no mucho antes”.

(pase a la pág. 18)
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La investigación federal con-
tra las farmacéuticas acapa-
radoras de la venta de me-

dicamentos en el sexenio de Peña 
Nieto alcanza a sus protectores 
políticos, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

—¿Hasta dónde llegará la investi-
gación?, porque es conocido que 
estas empresas tenían padrinos 
políticos —preguntó Crónica al 
mandatario.

—Hasta saber por qué les daban 
estos contratos jugosos  y  quié-

nes  los  protegían,  si  había  o  no  
influyentismo.  Se  trata  de  saber  
todo.

“No puede haber políticos o fun-
cionarios de alto rango o nivel, 
protegiendo a empresas. Los úni-
cos negocios que deben de intere-
sar a los servidores públicos son 
los negocios públicos, no los priva-
dos. Que se entienda, es separar el 
poder económico del político”.

Las compañías involucradas son 
Grupo Fármacos Especializados 
(Fanasa), de la familia Pérez Fayad; 

Farmacéuticos  Maypo, de la fami-
lia Arenas  Wiedfeldt, y Distribuido-
ra Internacional de Medicamentos 
y Equipos Médicos (Dimesa), del 
industrial jalisciense Carlos Álva-
rez Bermejillo.

Fanasa fue la más beneficiada en 
el sector, al adueñarse de más del 
35 por ciento del gasto en com-
pras consolidadas en el periodo 
peñista (el total ascendió a 303 
mil 076 millones de pesos). Entre 
las tres acumularon casi el 65 por 
ciento de los contratos, tan sólo en 
el 2018, razón por la cual han sido 

vetadas para participar en próxi-
mas licitaciones.

Sin embargo, detrás de la etiqueta 
empresarial han circulado nom-
bres como el de Manlio Fabio 
Beltrones, Emilio Gamboa Patrón 
y Roberto Madrazo Pintado.

“El que quiera hacer dinero que 
no esté en el gobierno, aquí no es 
para hacer dinero, sino para servir 
al pueblo, es al mismo tiempo un 
timbre de orgullo ayudar en una 
sociedad. Vamos a transparentar 
todo, que no haya corrupción, que 

se cuide el dinero del presupuesto, 
que es sagrado”.

En la indagatoria participan la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda, desde 
la vertiente del uso de recursos 
de procedencia ilícita; la Oficialía 
Mayor de la SHCP, desde la pers-
pectiva administrativa, y la Secre-
taría de la Función Pública, desde 
la óptica del influyentismo y la 
corrupción.

AMLO se refirió a lo publicado 
por Crónica en el sentido de que 

Ciudad de México, abril 11 (SE)

Van contra padrinos políticos de farmacéuticas

•	 Una	encuesta	de	más	de	2,000	personas	realizada	para	la	organización	Parkinson´s	UK,	para	marcar	el	Día	Mundial	de	Parkinson,	encontró	que	87%	de	los	pacientes	con	la	condición	
														enfrentan	discriminación	o	hostigamiento

(viene de la pág. 17)

Dice que su reacción de tener dos 
hijos pequeños fue probablemente 
igual a la de cualquier madre.

“Es algo como ‘!Guau¡’ Tantas cosas 

con las que tienes que lidiar, como 
desacostumbrar mi hijo al chupete 
y empezar a sentarlo en la bacinilla. 
Y, obviamente, con una recién naci-
da, eso es mucho para hacer. Pero 
es mucho para cualquiera”, asegu-
ra. “Traté no dejar que el Parkinson 

afectara de alguna manera lo que 
hacía con mis hijos cuando eran pe-
queños”.

Ellie señala que sus hijos saben que 
toma medicamentos y su hijo, que 
ahora tiene 4 años, ha empezado a 
hacer preguntas.

“A medida que crezca y empiece a 
comprender y desarrollar empatía 
con los años, creo que será más 
fácil para mí decirle, ‘Esto es lo que 
no funciona bien’”, dice. “Pero nunca 
me han dicho, “Mami, ¿por qué tiem-
blas?’”.

La velocidad a la cual la enfermedad 
evoluciona tiende a ser más lenta 
en pacientes con inicio temprano 
de Parkinson, explica el doctro Huw 
Morris. Los tratamientos son muy 
efectivos, dice, pero no hay nada que 
lo frene por completo.

Igual que Ellie, el actor Michael J Fox 
fue diagnosticado con inicio tempra-
no de Parkinson cuando, tenía 29 
años, pero continúa actuando oca-
sionalmente en sus años 50.

Ellie dice que sus aspiraciones futu-
ras son casi las misma que cualquier 
otra persona con hijos.

“Espero que mis hijos entiendan to-
das las decisiones que tomé y lo que 
mi esposo y yo hicimos para tenerlos 
-y estoy muy segura que será así”, 
afirma. “De veras espero que no sea 
una carga para ellos, que no me vean 
como tal, porque probablemente al-

gún día tendré que estar bajo cuida-
do, y eso es bien difícil decirlo, para 
ser sincera”.

El cantante estadounidense Neil 
Diamond anuncia que padece de 
mal de Parkinson y se retira de los 
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escenarios.

Ella comenta que no se la pasa todos 

los días pensando, “¿Cómo va a ser 
mi vida?”, sino que toma cada día 
como venga.

“Creo que la mejor manera de actuar 
es ser positiva y no preocuparme por 
lo que el futuro me depara, ya sea 
positivo o negativo, porque mañana 
te puede atropellar un autobús y eso 
no tendría nada que ver con Parkin-
son. Simplemente no vale la pena 
preocuparse”.

Ellie reconoce que es frustrante que 
la gente tienda a asociar el Parkinson 
con una sola cosa -temblores- y que 
no están conscientes de los otros 
síntomas.

“Tengo mucha rigidez en mi mano”, 
cuenta. “Cuando los efectos de mi 
medicamento se reduce simple-
mente no puedo levantar el brazo, 
por ejemplo, y mi mano queda 
completamente rígida. La gente no 
se da cuenta que ese es uno de los 
síntomas. También el dolor y los ca-
lambres”.

Los índices de ansiedad y depresión 
también son más altos para los pa-
cientes con inicios tempranos del 
mal de Parkinson, según Huw  Mo-
rris.

Ellie señala que las cosas que más la 
han ayudado con su condición son 
el seguir haciendo mucho ejercicio, 
entrar en contacto con otros jóvenes 
que viven con Parkinson y evitar la 
tentación de compararse con otros, 
porque cada persona es diferente. 
Es imposible saber  si  su  condición  
progresará  más  rápido,  más  des-
pacio  o  a  la  misma  velocidad  que  
otros.

“No es como si fuera una sentencia 
de muerte”, apunta Ellie. “Con suerte, 
viviré una vida plena con esta condi-
ción durante muchos años”.

Todas las fotografías son cortesía de 
Ellie Finch Hulme,a menos que sea 

indicado. Ellie escribe un blog sobre 
cómo la vida para una joven madre 
con Parkinson llamadoPD Mama.

el dueño de Grupo Fármacos 
Especializados: Francisco Pérez 
Fayad, fungió como coordinador 
nacional operativo de los foros de 
salud organizados antes del arran-
que del presente gobierno, con el 
propósito de formular propuestas 
en la materia y entregarlas a la Se-
cretaría de Salud:

“La investigación que hicieron 
de que una de estas empresas 
incluso ayudó en la organización 
de foros, nos dio elementos para 
tener cuidado y fue por lo que di a 
conocer un memorándum, de que 

no se podía llamar a participar a 
estas empresas por  la  sospecha  
de  que  estuviesen  siendo  pro-
tegidas  y  que  existiera  influyen-
tismo”.

Y reiteró: “Son como la humedad, 
se meten por todos lados. Pero va-
mos a limpiar, sin duda, se pueden 
colar, como se dice coloquialmen-
te: ‘ya se coló’, ‘me voy a colar’. 
No, ya eso se acabó. Nos damos 
cuenta y se facilita mucho, porque 
la corrupción no se tolera desde 
arriba”.
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Con motivo de la reciente emi-
sión de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso 

de TIC en Hogares (ENDUTIH) 2018, 
brújula del dimensionamiento de 
la conectividad en México, amerita 
analizar los resultados obtenidos 
sobre el acceso y uso de internet de 
los mexicanos al tenor de la noción 
de “los dos Méxicos”.

Este término refiere al contraste de 
la población moderna, industrializa-
da y urbana, beneficiaria de grandes 
obras de infraestructura, con aquel 
segmento poblacional marginado y 
carente de los múltiples beneficios 
que conlleva la modernidad.

Los resultados de la ENDUTIH revela 
la persistencia de dos Méxicos en 
términos de conectividad. Al res-
pecto, las métricas de la encuesta 
indican que la brecha de acceso a 
internet entre entidades federativas 
y regiones no ha disminuido signifi-
cativamente.

La proporción de hogares con conec-
tividad en áreas urbanas y rurales es 
de 71.3% y 40.6% respectivamente. 
Ello representa un aumento anual de 

un punto porcentual en la brecha en-
tre estos ámbitos, tal que el acceso a 
internet aumentó más que propor-
cionalmente en las ciudades que en 
las zonas rurales.

Por su parte, mientras que en Baja 
California Sur (74.4%), Quintana 
Roo (74.2%) y la Ciudad de México 
(72.3%) la penetración de internet su-
pera una razón de 70% en hogares, 
en contraste, en Tlaxcala (34.2%), 
Oaxaca (29.5%) y Chiapas (24.6%) es-
casamente alcanza una tercera parte 
de estos.

No sólo se encuentran brechas en-
tre estados, sino también al interior 
de estos. Por ejemplo, en la capital 
de Zacatecas se registra una pene-
tración de 76%, mientras que en el 
resto del estado es de 41%. A su vez 
en la capital de Oaxaca encontramos 
niveles de 63%, mientras que en el 
resto del estado la penetración es de 
29.5%, como se refirió anteriormen-
te.

Sin embargo, estas métricas no de-
ben ser justipreciadas por sí solas, 
la conectividad y la materialización 
de sus beneficios requieren de con-

diciones adicionales al acceso para 
que el uso de internet se traduzca en 
beneficios concretos para la vida co-
tidiana de las personas. Por lo tanto, 
es menester analizar los diferentes 
usos del internet para poner en evi-
dencia los retos estructurales y áreas 
de oportunidad para lograr que cada 
mexicano acceda de manera efecti-
va y tangible a los beneficios del uso 
de servicios y plataformas digitales.

Al respecto, sólo 19.7% de los inter-
nautas han ordenado o comprado 
productos vía internet y 15.4% han 
realizado operaciones bancarias. Ello 
apunta a que existen otros factores 
que inciden en estas razones como 
el acceso al crédito y el desarrollo 
financiero. Es por ello importante, la 
creación de proyectos multidimen-
sionales que se fundamenten en el 
uso de la tecnología, que incentiven 
la incorporación de internet en acti-
vidades que se traduzca consecuen-
temente, en la inclusión y acceso a 
los beneficios de internet para todos 
los mexicanos.

Los resultados previos sugieren que 
con la llegada de nuevas tecnologías 
como la red 5G, nuevos dispositivos 

y el incesante desarrollo tecnológico, 
así como el creciente progreso del 
internet de las cosas en términos de 
acceso y asequibilidad, tendremos a 
una parte de la población que estará 
hiperconectada y se verá beneficia-
da por estas condiciones. Mientras 
que el ‘otro’ México se verá rezagado 
en múltiples dimensiones tecnológi-
cas, esto no sólo implica la creación 
de una nueva brecha digital, sino 
también un aumento potencial de 
la desigualdad socioeconómica del 
país.

Por lo tanto, es importante generar 
igualdad de oportunidades digitales 
y encaminar esfuerzos para dismi-
nuir estas brechas, pero no sólo en 
términos de disponibilidad y acce-
so, puesto que lo relevante es que 
cada una de estas conexiones sea 
efectiva, con un aprovechamiento 
al máximo los beneficios de internet 
que realmente deriven en mayores 
niveles de bienestar para todos los 
mexicanos.

The Competitive Intelligence Unit
ENDUTIH 2018, dos Méxicos en conectividad
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, abril 11

La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica, que dirige 
Alejandra Palacios, identificó 

falta de competencia en la mayoría 
de las rutas de autotransporte forá-
neo para pasajeros, debido a que la 
regulación inhibe la participación de 
más agentes económicos en las dis-
tintas rutas, lo que impide la oferta 
de más opciones de servicios a me-
jores precios, en detrimento del bien-
estar de los usuarios. Cuatro grupo 
económicos acaparan el 95.2% de las 
5 mil 877 rutas identificadas en este 
estudio. Además, en 76.8% de dichas 
rutas participa un solo operador, lo 
que provoca sobrecostos de hasta 
40% en tarifas para los usuarios. 
Entre las empresas señaladas está 
IAMSA, de Roberto Alcántara y ADO 
que dirige José Antonio Pérez Anton.

La Cofece indicó que “a veces, la falta 

de competencia se debe a barreras 
regulatorias que impiden que entren 
más competidores al mercado y que 
haya intensidad en la competencia”.

La Cofece señaló que “la mayoría 
de las terminales están en manos 
de privados, 820 de 899 terminales 
están concesionadas. Si soy dueño 
de la terminal, lo natural es que no 
dejes entrar a nuevos jugadores, 
hay una falla regulatoria que la SCT 
debería atender. “Si quieres operar 
en algunos estados necesitas el 
permiso del transportista local y un 
permiso particular para transitar en 
la entidad, y en algunos casos nece-
sitas una residencia mínima de  dos  
años,  además  de  que  hay  reglas  
federales  que  complican  la  oferta”,  
dijo  la  Cofece.

CIFRA. Honda de México dio a cono-

cer que su Planta de Transmisiones 
CVT en Celaya, Guanajuato, produjo 
su unidad 1 millón el pasado 20 de 
marzo. Esto tomó menos de cuatro 
años desde que comenzó sus ope-
raciones de fabricación en julio de 
2015. La Planta de Transmisiones es 
parte del complejo de fabricación en 
Celaya; su construcción comenzó en 
2013 con una inversión de 470 millo-
nes de dólares.

RESULTADOS. Las SUV’s de Hyundai, 
que dirige Michael Kaim,  Creta y 
Tucson, sumaron más de mil unida-
des vendidas en conjunto durante 
el mes de marzo. Ambos modelos 
acumularon 1,093 unidades coloca-
das en el mercado mexicano, lo que 
representa la tercera parte del total 
de unidades de la marca coreana 
adquiridas en este periodo. Con 990 
unidades vendidas, Hyundai Accent 

fue el modelo que tuvo más deman-
da.

DATOS. De 93 millones de personas 
con más de 15 años de edad sólo 
35.4% en México tiene cuenta en 
alguna institución financiera, por-
centaje inferior al promedio de los 
países de América Latina y el Caribe 
que es de 53.5% y más retirado aún 
de la media de los países de ingreso 
medio alto que es de 72.8 por ciento, 
según un reporte del Banco Mundial. 
GINgroup, bajo la dirección de Raúl 
Beyruti Sánchez, informó que este 
grupo es un fuerte promotor de la in-
clusión financiera, tanto a través de 
los miles de empleos que administra 
como de los que generan directa-
mente, y no sólo a través de pagos 
en formatos electrónicos.

Riesgos y Rendimientos
ADO e IAMSA, en la mira de Cofece: Palacios
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 11

Viernes 12 de abril de 2019

La Cofece indicó 
que “a veces, la 
falta de com-
petencia se 
debe a barreras 
regulatorias 
que impiden 
que entren más 
competidores al 
mercado y que 
haya intensidad 
en la competen-
cia”.

Este término re-
fiere al contraste 
de la población 
moderna, indus-
trializada y urba-
na, beneficiaria 
de grandes obras 
de infraestruc-
tura, con aquel 
segmento pobla-
cional margi-
nado y carente 
de los múltiples 
beneficios que 
conlleva la mo-
dernidad.
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Las comunidades y pueblos in-
dígenas de la región en la que 
se construirá el Tren Maya po-

drán expresar su opinión (y decidir) a 
lo largo del año en consultas aún sin 
fecha definida, aunque desde hace 
dos semanas la consultora británica 
Steers ya trabaja en el plan maestro 
del Tren Maya y después de Semana 
Santa se darán a conocer las bases 
de las licitaciones, según declaracio-
nes hechas ayer por Rogelio Gómez 
Pons, director del Fondo Nacional 
para el Fomento del Turismo (Fona-
tur), quien presumió que en 2023 
ya se podrá pasear en ese tren en el 
tramo Cancún-Palenque.

El director de Fonatur aseguró que 
capitales nacionales y extranjeros 
están interesados en participar en 
ese proyecto (tienen apetito), por 
cuanto a lo estrictamente ferrovia-
rio pero también en los desarrollos 
inmobiliarios adjuntos. Jiménez 
Pons se reservó información de los 
lugares donde serán construidas las 
15 estaciones de este proyecto, para 
evitar que especuladores adquieran 
tierras contiguas y hagan negocios 
a partir de información privilegiada. 

Respecto a dichas 15 estaciones, 90 
por ciento del capital provendrá de 
firmas particulares, extranjeras va-
rias de ellas (nota de Alejandro Ale-
gría, en La Jornada).

Habrá diez licitaciones y los contra-
tos se realizarán conforme a las leyes 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la de 
Asociaciones Público-Privadas. Esta, 
en particular, ha sido frecuentemen-
te usada por gobiernos anteriores 
para ceder negocios de origen públi-
co a empresas privadas.

Respecto a estos apabullantes y 
detallados planes ya en marcha, los 
pueblos de las regiones que serán 
afectadas o beneficiadas podrán ex-
presar su rechazo o apoyo en consul-
tas ciudadanas apegadas a las leyes 
y a los convenios internacionales, 
que se realizarán a lo largo del año, 
sin fecha fija y con la inequívoca con-
tundencia de los hechos constructi-
vos en curso.

No hay intención de ningún cam-
bio en el equipo de primer nivel del 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador, según han hecho saber 
fuentes gubernamentales. El propio 
presidente de la República desmin-
tió ayer, en su programa informati-
vo mañanero, que el secretario de 
Relaciones Exteriores estuviera por 
dejar el cargo, como había publicado 
de manera tajante el articulista de El 
Economista, Fausto Pretelin, quien 
aseguró que Marcelo Ebrard había 
presentado su renuncia al puesto 
días atrás, pero el jefe tabasqueño 
no se la había aceptado.

Donde sigue la feria de encartes y 
descartes es en el gabinete trum-
pista, donde el mercurial jefe está 
colocando una formación de halco-
nería, con personajes de mano dura 
y proclividad discriminatoria y racis-
ta, que habrán de encargarse de las 
diversas fases de encaramiento del 
peligro migratorio.

Antier mismo, un artículo publicado 
en Político alertó respecto al cabil-
deo en la Casa Blanca en busca de 
instalar a Julie Kirchner como direc-
tora del Departamento de Seguridad 
Interior. Ella ha sido parte directiva 
de uno de los grupos de intelectua-

les promotores del odio a migrantes 
y a personas cuya piel no sea blan-
ca. No es un dato menor: a la efica-
cia operativa que busca Trump en 
cuanto al rechazo y deportación de 
migrantes se estaría sumando ahora 
una corriente de pensamiento ultra-
xenófobo: Kirchner fue directiva de 
la Federation for American Immigra-
tion Reform (FAIR), un think tank que 
junto con el Center for Inmigration 
Studies (CIS) promueven políticas 
públicas abiertamente confronta-
tivas de la migración proveniente 
del sur. Recuérdese que acaba de 
renunciar Kirstjen Nielsen a la Se-
cretaría de Seguridad Interior de 
Estados Unidos, presuntamente por 
desacuerdos con la política extrema 
de Trump contra los migrantes, y su 
sucesor es Kevin McAleenan, prove-
niente del área que controla la patru-
lla fronteriza.

A ese tablero cambiante, para mal de 
México, deben asomarse de nuevo 
los funcionarios mexicanos que ya 
habían hecho ciertos acuerdos con 
la dimitente Nielsen. ¡Ánimo, Olga y 
Marcelo!

Astillero
Avanzar, luego consultar
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 11 (Jornada)

El acoso sexual, el machismo, la 
misoginia y el sexismo están 
alcanzando niveles escandalo-

sos. Las noticias y acontecimientos 
cercanos a mi persona, en estos 
últimos días, provocaron que por la 
noche de ayer tuviera una pesadilla. 
En mi sueño leía en las redes sociales 
una gran cantidad de comentarios 
agresivos por parte de hombres 
contra diferentes mujeres en algu-
nos sitios de internet. Por la tarde, 
tomé una pequeña siesta y el sueño 
se volvió a repetir. Curiosamente, 
cuando desperté, la pesadilla seguía 
ahí, viviendo entre nosotras. Las 
pesadillas son ustedes, los hombres 
machitos, los misóginos, los cazado-
res de “packs”, los que señalan a una 
mujer por su cuerpo curvilíneo, los 
acosadores.

Cuatro casos recientes:

Sin derecho a la ciudad. Desde el mes 
pasado me ofrecí a llevar en mi auto 
a una amiga de mi hija cada vez que 
se ofreciera para que llegara segura 
al negocio donde trabaja su mamá, 
porque en el trayecto de la escuela a 
ese sitio, tuvo la desgracia de topar-

se con un hombre acosador. Ella tie-
ne 14 años y ya sabe que su derecho 
a caminar la ciudad y de acceder al 
espacio público ha sido restringido. 
Y no es por una cuestión de tráfico 
u obstáculos viales. El impedimento 
fue un hombre que cree legítimo el 
hablarle de manera lasciva a una 
niña.

¿Debemos esconder nuestro cuer-
po? En una conversación pública, 
pero desde un Facebook personal, 
en el que tristemente participaron 
dos comunicadores de este mismo 
medio en el que escribo, se hacía 
burla de una reportera de la sección 
de deportes de una televisora nacio-
nal por el terrible pecado de tener 
senos grandes y que la dimensión 
de éstos se haga evidente en sus 
fotografías. “Tiene pack” escribía 
uno de ellos, haciendo alusión a un 
video íntimo que se filtró a las redes 
sociales el año pasado. Estos no son 
comentarios inocentes. Entren al 
Facebook de cualquier figura públi-
ca que cometa la osadía de vestir 
con escotes o ropa ajustada y lean 
los comentarios: las publicaciones 
alcanzan altos niveles de irrespeto y 

morbosidad. La violencia contra las 
mujeres comienza así, con una bro-
mita en nuestras redes sociales.

Cabe mencionar que el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad 
comprende, entre otras expresiones, 
la libertad de elegir su apariencia 
personal; lo que da la posibilidad 
a las personas de proyectarse al 
mundo y vivir su vida. Es decir, esta 
reportera tiene como lo tenemos to-
dos, el derecho de vestirse como se 
le venga en gana y eso no significa 
que conceda a otros la facultad de 
agredirla, de poner en entre dicho 
su calidad moral, profesional o distri-
buir sin autorización un video íntimo. 
Si tiene algo de tiempo, visite el Fa-
cebook de cualquier figura pública 
que esté guapa y que luzca un buen 
cuerpo y verá el nivel de acoso que 
tienen que soportar: llega a límite de 
lo grotesco. De verdad, sentí pena de 
esos hombres —y una que otra mu-
jer— que dejan tan terribles cometa-
rios. Nadie debería ser sancionado 
socialmente por gustar de su propio 
cuerpo.

Otro acosador de menores. Un hom-

bre fue expuesto por redes sociales 
por presuntamente intentar besar a 
una joven de 16 años mientras ésta 
se tomaba una muestra de sangre en 
un laboratorio de la ciudad. La publi-
cación la visibilizó otros presuntos 
casos de acoso a cargo de este mis-
mo muchachito. Aunque el padre de 
la víctima ya aclaró que el empleado 
fue despedido, falta esperar la res-
puesta de las autoridades con este 
asunto en particular, porque siendo 
enfermero, tendrá acceso a informa-
ción y contacto con muchas niñas y 
adolescentes en el futuro.

El típico profe volado. El típico profe 
volado en realidad no es un profesor 
coqueto, sino un pedófilo, cuando 
menos. Por desgracia todos hemos 
conocido a alguien así en nuestra 
vida escolar. La semana pasada se 
denunció a un docente de la Escue-
la Secundaria Federal Núm. 1 “18 de 
marzo de 1938” por levantarle la fal-
da a una niña alumna del plantel. La 
fama de este profesor entre los alum-
nos es repulsiva: colección de fotos 
de alumnas, abrazos y tocamientos 
de espalda, miradas incómodas sólo 
a niñas, trato diferenciados, antece-

dentes de tocamientos de pierna… 
entre otros. El maestro ya casi cum-
ple sus 30 años de profesor y no se 
explica por qué la institución o los 
padres nunca hicieron algo al res-
pecto, hasta hoy.

La intención de este texto no es pro-
vocar un linchamiento: es un llama-
do a la reflexión. Nuestra cultura está 
permeada de machismo y misoginia. 
Desde nuestra vida cotidiana vemos 
como somos agredidas en diversas 
circunstancias, que van desde la san-
ción social por lucir un escote, hasta 
las violaciones y los feminicidios. Si 
a mí, siendo sólo testigo me provo-
caron este mal sueño, no imagino el 
impacto que esta violencia provoca 
en las víctimas directas. Hombres y 
mujeres con machismo y misoginia: 
las pesadillas son ustedes.

Correo: florelenamora@msn.com

Flor Mora es licenciada en derecho y 
en sociología, con maestría Planea-
ción y Desarrollo Sustentable por la 
UABC, consultora asociada de Colec-
tivo ODDA y CEO del sitio visionpu-
blica.com

Visión Pública
Las pesadillas son ustedes
Por Flor Mora  
Agencia RadarBC

Viernes 12 de abril de 2019

Donde sigue la 
feria de encartes 
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el gabinete trum-
pista, donde el 
mercurial jefe 
está colocando 
una formación 
de halconería, 
con personajes 
de mano dura 
y proclividad 
discriminatoria 
y racista, que 
habrán de en-
cargarse de las 
diversas fases 
de encaramien-
to del peligro 
migratorio.
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BMV cayó por tercera sesión consecutiva

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 11 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) cerró con 

pérdidas por tercera sesión al hilo, 
después de que el lunes tocara su 
mejor nivel en cinco meses.

El indicador del mercado accionario 
mexicano registró una pérdida de 
0.75% o 335.71 puntos, para ubicarse 
en 44,573.43 unidades.

El FTSE-BIVA, índice de referencia 
de la Bolsa Institucional de Valores, 
cerró con una baja de 7.12 puntos o 
0.78% para ubicarse en 910.53 pun-
tos.

“Las pérdidas del IPC en las últimas 
sesiones se deben en parte a una 
corrección técnica a la baja, después 
de que el lunes el índice mostrara 

una resistencia en el promedio mó-
vil de 200 días, en 45,500 puntos, 
nivel importante que representa una 
tendencia de mayor plazo”, mencio-
naron analistas bursátiles de Banco 
Base en un reporte.

El Secretario del Tesoro de Estados 
Unidos apuntó avances en la nego-
ciación con China, como establecer 
mecanismos para supervisar que las 
partes actúen conforme a lo acorda-
do. Al ser un punto álgido, genera 
optimismo sobre un posible acuerdo 
en el futuro próximo.

En Estados Unidos, los principales ín-
dices accionarios cerraron la sesión 
con resultados negativos, en una 
jornada con menor liquidez, mien-
tras los inversionistas se mantienen 
a la espera de los reportes financie-

ros del primer trimestre del año. En 
México, se aprobó en comisiones de 
la Cámara de Diputados la reforma 
laboral. Los Demócratas (mayoría en 
Cámara Baja en Estados Unidos) ha-
bían condicionado la ratificación del 
T-MEC a cambios en materia laboral 
en México.

De las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las pérdidas se concentraron 
en los sectores de materiales y de 
servicios de comunicaciones.  Ce-
mex observó el mayor retroceso en 
el precio de sus acciones, con 3.62%, 
seguido de Peñoles con 2.16%. Por el 
contrario, Gentera ganó 5.35%, enca-
bezando las alzas.

Tipo de cambio

Por otra parte, luego de seis días con-

secutivos de ganancias en los que se 
apreció más de 2%, el peso perdió 
este jueves su racha alcista más lar-
ga desde inicios de enero, ante una 
recuperación del dólar a nivel global 
debido a la publicación de datos que 
indican fortaleza en el mercado labo-
ral de Estados Unidos.

El peso perdió 0.11% o 2 centavos, 
cotizando en 18.86 pesos por dólar. 
En ventanillas bancarias, el dólar su-
bió su precio a la venta a un mínimo 
de 19.10 pesos en Banorte hasta un 
máximo de 19.30 en Citibanamex. 

La sesión previa, el peso tocaba su 
mejor nivel frente al dólar en lo que 
va de 2019 después de que autorida-
des de la Reserva Federal, a través de 
comentarios por separado el jueves, 
indicaron que el nivel actual de las 

tasas de interés era apropiado. 

El jueves se publicaron en Estados 
Unidos las solicitudes iniciales de 
apoyo por desempleo de la semana 
pasada, las cuales cayeron en 8,000 
a 196,000 solicitudes, su nivel más 
bajo desde 1969. Debido a que se 
especula que esto se traducirá en un 
crecimiento elevado del empleo du-
rante abril, el dato de las solicitudes 
de apoyo favoreció  la recuperación 
del dólar, que ganó 0.21% durante el 
día.

Además, los precios al productos au-
mentaron un 0.6% en marzo, el ma-
yor nivel en cinco meses, mientras 
que la inflación mayorista aumentó 
en un tibio 0.3%.

11.9600

21.9268

18.8548

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/11/19
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El Secretario de Seguridad Pú-
blica, Alfonso Durazo entregó 
a la Junta de Coordinación Po-

lítica (Jucopo) del Senado las cuatro 
leyes secundarias que  regularán el 
trabajo de la Guardia Nacional y re-
chazó que la designación del  gene-
ral del Estado Mayor, Luis Rodríguez 

Bucio al frente de ella, reoriente el 
desempeño de esa corporación con 
una connotación militar.

“(El nombramiento) es visto esto 
con la mejor buena fe política, no 
hay absolutamente ningún motivo 
de preocupación y ningún sesgo en 

estas designaciones que pudieran 
reorientar el desempeño o caracteri-
zar el desempeño de la Guardia, con 
una connotación militar”, defendió

Las cuatro leyes secundarias que en-
tregó Durazo son la ley Orgánica de 
la Guardia Nacional, Ley sobre el Uso 

y Regulación de la Fuerza y Ley de 
Registro Nacional de Detenciones, 
así como las reformas y adiciones 
a la ley del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, que reglamentan la 
reforma constitucional aprobada por 
el Constituyente hace unas semanas.

En este marco, el titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública afirmó 
que el general en retiro Luis Rodrí-
guez Bucio, garantiza que la Guardia 
Nacional tendrá un carácter civil  
y ecalcó que más allá de su  perfil 
militar, la Guardia Nacional será un 
órgano de naturaleza civil.

“La Guardia Nacional tiene adscrip-
ción civil será un órgano administra-
tivo desconcentrado, que eso es lo 
que estamos proponiendo, adscrita 
a la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana y eso es precisa-
mente lo que le da el carácter civil”, 
insistió.

Durazo Montaño recordó que se 
hizo una revisión exhaustiva sobre 
los perfiles que integran ahora la 
Coordinación Operativa e Interins-

titucional de la Guardia Nacional y 
consideró  que Rodríguez Bucio, es 
un “lujo” en términos profesionales.

“El general Bucio propuesto como 
comandante de la Guardia Nacional 
es un lujo en términos profesionales 
por donde se le vea. Tiene una ca-
rrera amplia tanto en el ámbito mi-
litar, como en el ámbito académico, 
conoce el terreno internacional, así 
es que es un perfil sumamente com-
pleto. En lo personal me siento muy 
satisfecho de esta decisión del señor 
presidente”, aseveró

Durazo pidió al Senado analizar y 
aprobar a la brevedad estas leyes, 
ante la necesidad y la urgencia de 
hacerle frente a la inseguridad.

“...Yo creo que hay conciencia sobre 
la necesidad de su carácter urgente, 
el Senado tiene sus tiempos, igual-
mente la cámara de diputados, pero 
estoy seguro que todos los repre-
sentantes populares, harán su parte 
para que este proceso sea lo más 
rápido posible”, indicó.

Ciudad de México, abril 11 (SE)

El pleno de la Cámara de Diputa-
dos avaló en lo general con 417 
votos a favor, 29 abstenciones 

y uno en contra del dictamen de 
reformas en materia laboral con la 
que entierra el “charrismo” sindical y 
abre la puerta a la democracia en la 
elección de las dirigencias obreras a 
través del voto libre, secreto y direc-
to, pero se dejó fuera el outsorcing.

El dictamen en lo general recibió el 
respaldo de Morena y sus aliados, 
además de las bancadas del PRI, 
PAN, PRD y la abstención de Movi-
miento Ciudadano. Sin embargo, se 
enlistaron 50 diputados de distintos 
partidos para presentar reservas a 
104 artículos, por lo que se prevé una 
jornada de varias horas.

Isaías González Cuevas, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
anunció el apoyo de su bancada en 
lo general al dictamen que constru-
ye un nuevo modelo de justicia en la 
materia, que elimina los contratos de 
protección y sindicatos blancos.

El también líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC), cargo que ocupa des-
de 2005, aclaró que el apoyo de su 
bancada al dictamen resulta de una 
consulta a la base sindical y de la de-
cisión de privilegiar en todo tiempo 
el interés superior de los trabajado-

res y sus familias.

“No podríamos jamás ir en contra de 
la libertad sindical que corresponde 
con la garantía de la democracia sin-
dical expresada a través del voto per-
sonal libre y secreto de los trabaja-
dores”, subrayó al tiempo de reiterar 
que están a favor de la transparencia 
y la rendición de cuentas de las orga-
nizaciones con sus agremiados.

En tanto, el petista Gerardo Fernán-
dez Noroña aclaró que su bancada 
votará a favor del dictamen, pero 
reclamó que el tema de outsourcing 
no haya sido incluido y reprochó 
que esta Cámara de Diputados tiene 
una empresa outsourcing que cada 
año cambia de nombre, que no les 
reconoce ninguna antigüedad a los 
humildes trabajadores de limpieza, 
que les da salarios miserables y ni 
siquiera les paga el día 15.

Y cuestionó: “¿Hay en Palacio Nacio-
nal outsourcing? Hay en todas las de-
pendencias, en las universidades, en 
el Politécnico, en los gobiernos esta-
tales, en los gobiernos municipales”.

Desde la máxima tribuna, el legisla-
dor afirmó que “outsourcing quiere 
decir: te vamos a joder, porque se 
trata de que la gente no tenga pen-
sión, no tenga jubilación, no tenga 
aguinaldo, no tenga vacaciones, no 

tenga ni siquiera el reconocimiento 
una relación laboral”.

El presidente de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social, Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo consi-
deró que el actual sistema de justi-
cia laboral tripartita se utiliza como 
mecanismo formal de negociación, 
o en el peor de los casos, como he-
rramienta de extorsión que pueden 
manifestar algunos abogados, des-
pachos, sindicatos blancos, patrones 
o los mismos servidores públicos en 
las juntas de conciliación.

Al presentar el dictamen de decreto 
que reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones de la Ley Fede-
ral del Trabajo, entre otras leyes, en 
materia de justicia laboral, libertad 
sindical y negociación colectiva, 
sostuvo que quedarán eliminadas 
las juntas de Conciliación y Arbitraje 
para crear los Tribunales Laborales 
que formarán parte de los poderes 
Judicial federal y estatales, respecti-
vamente.

Además, se crea el Fondo del Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral para atender lo relativo a los 
contratos colectivos y asociaciones 
sindicales.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Evaristo Lenin Pérez Rivera recono-

ció avances en la reforma en materia 
laboral, pero consideró que se queda 
corta al no haber incluido a los tra-
bajadores que se encuentran en el 
Apartado B, previstos en el Artículo 
123 constitucional.

“A pesar de las actitudes antidemo-
cráticas del proceso en la Comisión 
de Trabajo que asumieron el presi-
dente de la Comisión de Trabajo en 
esta legislatura, del atropello a los 
derechos de los diputados de esta 
comisión, votaremos a favor de esta 
iniciativa con responsabilidad hacia 
México”, reclamó.

Por Morena, la diputada Anita Sán-
chez Castro afirmó que la reforma 
cierra la puerta al contratismo de 
protección patronal, mecanismo fun-
damental para preservar el derecho 

de los trabajadores a firmar su con-
trato colectivo de trabajo y escoger 
el sindicato de su preferencia.

Por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRD), Mónica Bautista Rodrí-
guez anunció reservas al dictamen, 
pero destacó la sustitución de las 
juntas de Conciliación y Arbitraje por 
jueces federales y locales, así como 
la libertad y democracia sindical.

Movimiento Ciudadano, a través de 
la diputada Martha Angélica Zamu-
dio Macias reconoció avances, pero 
acotó que la reforma no merece ser 
sometida a ningún texto acordado 
en el marco de la relación con Ca-
nadá y Estados Unidos, por lo que el 
voto de su bancada fue en absten-
ción.

Ciudad de México, abril 11 (SE)

Durazo entrega a Senado leyes secundarias 
para la Guardia Nacional

Diputados avalan en lo general reforma laboral 
que permite libertad sindical
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La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) recortó su estimación 

de crecimiento para la economía 
mexicana en este año a 1.7 por cien-

to, desde el 2.1 por ciento proyectado 
en enero pasado.

La revisión anunciada el jueves por 
el organismo regional de las Na-

ciones Unidas está en línea con los 
ajustes a la baja en días pasado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y otros organismos 
internacionales.

En el documento conocido como 
“Pre-Criterios” de política económica 
difundido a principios de este mes, la 
SHCP rebajó sus pronósticos de cre-
cimiento para la economía mexicana 
a un rango entre 1.1 y 2.1 por ciento 
en 2019, así como entre 1.4 y 2.4 por 
ciento en 2020.

Las nuevas estimaciones son meno-
res a la de entre 1.5 y 2.5 por ciento 
en 2019 y entre 2.1 y 3.1 por ciento 
para 2020.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) anunció el martes pasado su 
nueva proyección para la economía 
mexicana, con un crecimiento ahora 
de 1.6 y 1.9 por ciento en 2019 y 2020, 
respectivamente, una desacelera-
ción respecto al avance de 2.0 por 
ciento el año pasado.

La nueva estimación, incluida en su 
informe “Perspectivas de la econo-
mía mundial”, es menor al 2.1 por 
ciento del reporte de enero pasado y 
a la de 2.5 por ciento en octubre del 
año pasado, mientras que la de 2020 
está por debajo de las proyecciones 
previas de 2.2 y 2.7 por ciento, res-
pectivamente.

Al dar a conocer este jueves su 
actualización de proyecciones de 
crecimiento de la actividad econó-
mica para los países de la región, la 
CEPAL informó en un comunicado 
que durante 2019 rebajó levemente 
su estimación para el promedio de 
América Latina y el Caribe a 1.3 por 
ciento, comparado con 1.7 por ciento 
previsto en diciembre pasado cuan-
do la institución lanzó su informe 
anual.

La nueva estimación para 2019 está 
influida por el complejo escenario 
externo y las dinámicas domésticas 
que se han venido observando en los 
países de la región.

Al igual que en años anteriores, la 
CEPAL proyecta una dinámica de 
crecimiento cuya intensidad es dis-
tinta entre países y subregiones, y 
que responde no solo a los impactos 
diferenciados del contexto interna-
cional en cada economía, sino tam-
bién al comportamiento de los com-
ponentes del gasto que han seguido 
patrones distintos en las economías 
del norte y del sur.

El general de brigada del Es-
tado Mayor, en proceso de 
retiro, Luis Rodríguez Bucio, 

será el comandante de la Guardia 
Nacional, dio a conocer este jue-
ves el gobierno federal.

Al presentar la coordinación ope-
rativa de la Guardia, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
destacó la importancia de integrar 
esta corporación para atender el 
tema de la seguridad pública en el 

país, sin guerras, con oportunida-
des de empleo y sin corrupción en 
el gobierno.

El secretario de Seguridad, Alfon-
so Durazo, informó que por parte 
de la Secretaría de la Defensa 
estará Xicoténcatl de Azolohua 
Núñez Márquez, por la Secretaría 
de Marina, Gabriel García Chávez, 
y por la Policía Federal, Patricia 
Rosalinda Trujillo Mariel.

Luis Rodríguez Bucio 
será el comandante 
de la Guardia Nacional

CEPAL baja estimado de crecimiento 
de México
Ciudad de México, abril 11 (SE)

Ciudad de México, abril 11 (SE)

El subsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, se reunirá con 
los gasolineros que en días pa-

sados pidieron establecer un diálogo 
con el gobierno federal por el tema 
de los precios de las gasolinas, anun-
ció el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, López Obrador informó 
que el funcionario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dialogará 
con los concesionarios de gasoline-
rías para compartirles los datos que 
se tienen sobre los precios de los 
combustibles y lograr un acuerdo 
para evitar abusos.

Aunque señaló que se buscará un 
acuerdo con los gasolineros sobre 
este tema, el mandatario federal 
indicó que se dará a conocer “quién 
es quién en los precios de las gaso-
linas”.

Hacienda analizará con gasolineros 
precios de combustibles
Ciudad de México, abril 11 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 12 de abril de 2019

Por Vitor Gaspar, John Ralyea, y Elif Ture
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, abril 11

•	 Un	nivel	de	endeudamiento	elevado	puede	menoscabar	la	capacidad	de	las	autoridades	económicas	de	incrementar	el	gasto	o	recortar	los	impuestos	para	compensar	la	debilidad	
													del	crecimiento	económico,	porque	posiblemente	los	acreedores	estarán	menos	dispuestos	a	financiar	déficits	presupuestarios	más	amplios

El crecimiento económico está 
perdiendo vigor y la deuda pú-
blica sigue siendo elevada en 

todo el mundo. Al mismo tiempo, los 
cambios demográficos y los avances 
tecnológicos están reorganizando la 
economía.

Las oportunidades que tenemos 
de recibir una buena educación, así 
como nuestras perspectivas de em-
pleo y acceso a sistemas de salud y 
pensión de jubilación, están supedi-
tadas a las decisiones tributarias y de 
gasto de los gobiernos para afrontar 
dichos retos.

¿Qué deben hacer los responsa-
bles de la política económica?

En la nueva edición de Monitor Fis-
cal, sostenemos que pueden adoptar 
una visión a largo plazo y fomentar 
un crecimiento mayor y más inclu-
sivo. Esto significa poner orden en 
sus sistemas fiscales, reduciendo 
gradualmente el endeudamiento 
para prepararse para la próxima des-
aceleración, y mejorando la política 
fiscal para invertir en el futuro de los 
ciudadanos. Para ello, es necesario 
optimizar la asignación del gasto, 
ampliar el espacio disponible en el 
presupuesto y mejorar la política 
tributaria.

Prepararse para la próxima des-
aceleración

Un nivel de endeudamiento elevado 
puede menoscabar la capacidad 
de las autoridades económicas de 
incrementar el gasto o recortar los 
impuestos para compensar la de-
bilidad del crecimiento económico, 
porque posiblemente los acreedores 
estarán menos dispuestos a finan-
ciar déficits presupuestarios más 
amplios. Los pagos de intereses de 
la deuda también provocan un des-
plazamiento del gasto en educación, 
atención sanitaria e infraestructura, 
inversiones que ayudan a un país a 
crecer durante muchos años.

Cada país deberá identificar la estra-
tegia más adecuada y crear espacio 
en su presupuesto para ayudar a la 
economía durante la próxima des-
aceleración.

Los países con una deuda elevada 
deberán incrementar los ingresos o 
reducir el exceso de gasto. En espe-
cial, esto es relevante allí donde el 
actual crecimiento económico su-
pera el crecimiento potencial a largo 
plazo, como en Estados Unidos, o 
donde los costos de endeudamien-
to son elevados y las necesidades 
de financiamiento son importantes, 
como en Brasil e Italia.

Aun así, estos países deberían man-
tener la inversión en educación, 
salud e infraestructuras, ya sea rea-
signando las prioridades del gasto 

o ampliando la base impositiva; por 
ejemplo, eliminando las exenciones 
tributarias y mejorando la adminis-
tración fiscal.

Allí donde el financiamiento no plan-
tea grandes problemas, como en 
Alemania o Corea, los responsables 
de la política económica podrían 
aumentar la inversión en infraes-
tructura o educación para respaldar 
la economía a corto plazo y fomentar 
el crecimiento inclusivo en las próxi-
mas décadas.

Invertir en el futuro de los ciuda-
danos

La política fiscal no puede limitarse a 
la preparación para hacer frente a la 
próxima desaceleración económica. 
Los cambios demográficos, unidos 
a las nuevas tecnologías, están te-
niendo profundas repercusiones 
sobre el crecimiento económico y la 
distribución del ingreso y la riqueza. 
Estas tendencias también afectan a 
las finanzas públicas.

Por ejemplo, en las economías avan-
zadas, donde se observa un rápido 
envejecimiento de la población, es-
timamos que el gasto público vincu-
lado al envejecimiento, por ejemplo 
en pensiones y servicios de salud, 
consumirá una cuarta parte del PIB 
de aquí a 2050. En cambio, la pobla-
ción de las economías de mercados 

Deuda dificulta respuesta de países a los rápidos cambios en la economía mundial
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emergentes y en desarrollo de bajo 
ingreso son mucho más jóvenes 
y registran un rápido crecimiento. 
Para avanzar y alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para infraestructu-
ra y servicios públicos, estos países 
necesitarán incrementar el  gasto  
público.

¿Qué pueden hacer los países 
para adaptarse a las tendencias 
mundiales y reducir su deuda?

Pueden promover políticas más 
inteligentes y ágiles, que faciliten el 
cambio. Para ello, deberán actualizar 
la política fiscal en tres frentes.

Desplazar el gasto

En primer lugar, los países deberían 
desplazar el gasto hacia inversio-
nes en infraestructura, educación y 
atención de la salud propicias para el 
crecimiento, recortando a la vez los 
gastos innecesarios, como los subsi-
dios energéticos ineficaces.

Por ejemplo, eliminar gradualmente 
los subsidios a combustibles, pro-
tegiendo a la vez a los más vulnera-
bles, podría generar hasta un 4% del 
PIB mundial en recursos adicionales, 
que los países podrían invertir en las 
personas y el crecimiento.

En un mundo más digital y automa-

tizado, también es importante cen-
trarse más en políticas que fomentan 
la capacitación continua y la perma-
nente actualización de las capacida-
des. Por ejemplo, Singapur ofrece 
becas de capacitación a todos los 
adultos durante toda su vida laboral, 
y los Países Bajos ofrecen deduccio-
nes fiscales para la capacitación de 
los trabajadores.

Frenar la corrupción también ayu-
daría a obtener recursos adiciona-
les y reducir el despilfarro, como se 
muestra en el capítulo 2 de  Monitor  
Fiscal .

Ampliar el espacio disponible en 
el presupuesto

En segundo lugar, la aplicación de 
medidas para mejorar la gestión 
financiera pública y elevar el ingre-
so podría generar más espacio en 
el presupuesto. En las economías 
avanzadas, una mejor gestión de los 
activos financieros públicos podría 
generar hasta un 3% del PIB anual en 
ingresos adicionales, como se mues-
tra en la edición de octubre de 2018 
de Monitor Fiscal .

Las economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo de bajo 
ingreso deberían aumentar la re-
caudación de ingresos. Por ejemplo, 
los países de África subsahariana 
podrían recaudar, en promedio, en-

tre un 3% y un 5% del PIB en ingreso 
adicional en los próximos cinco años 
si mejoran la eficiencia de sus actua-
les sistemas tributarios.

Mejorar las políticas tributarias

En tercer lugar, las economías avan-
zadas deben adoptar de nuevo 
impuestos sobre la renta más pro-
gresivos, lo cual ayudará a reducir la 
desigualdad. Asimismo, la mayoría 
tiene margen para incrementar el in-
greso de forma significativa con los 
impuestos sobre herencias, tierras e 
inmuebles.

Además, los gobiernos deberían coo-
perar en la reforma de la tributación 
de las grandes sociedades multina-
cionales, en particular las digitales. 
Ello contribuiría a elevar los ingresos, 
también en los países en desarrollo 
de bajo ingreso, limitando el traslado 
de beneficios y la competencia fiscal 
mundial.

Estas medidas ayudarían a impulsar 
el crecimiento económico a largo 
plazo, elemento esencial para redu-
cir la carga que supone una elevada 
deuda pública. Además, distribuirían 
los beneficios económicos de forma 
más amplia, tanto a nivel nacional 
como internacional, y restablecerían 
la confianza pública en las institucio-
nes, indispensable para la estabili-
dad económica.

Deuda dificulta respuesta de países a los rápidos cambios en la economía mundial
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El presidente de EU, Donald 
Trump, se distanció el jueves 
de WikiLeaks después de que 

su fundador, Julian Assange, fuera 
detenido en las últimas horas en Lon-
dres a petición del Departamento de 
Justicia estadounidense, que le acu-
sa de “conspiración” para infiltrarse 
en ordenadores del Gobierno.

“No sé nada sobre WikiKLeaks. No es 
asunto mío”, dijo el mandatario a los 
medios de comunicación al recibir al 
presidente surcoreano, Moon Jae-in, 
en la Casa Blanca.

Anteriormente, el mandatario esta-
dounidense había proclamado en 
varias ocasiones su “amor” por esa 

plataforma, cuyo principal objetivo 
es sacar a la luz documentos clasifi-
cados.

Assange fue arrestado en la embaja-
da de Ecuador en Londres a petición 
de EE.UU., que acusa al activista 
australiano de coordinarse con la 
exsoldado Chelsea Manning para 
descifrar claves de acceso a ordena-
dores del Gobierno estadounidense 
con las que acceder a información 
clasificada sin dejar rastro.

En 2010 Manning filtró a WikiLeaks 
más de 700.000 documentos clasifi-
cados como “alto secreto” sobre las 
guerras de Irak y Afganistán y cables 
del Departamento de Estado, lo que 
supuso un revés para la diplomacia 
estadounidense y alimentó un de-
bate sobre el papel de EE.UU. en el 
mundo.

Trump dijo el jueves que no sabía 
“nada” sobre este asunto y agregó 
que será el fiscal general de EE.UU., 
William Barr, el que decida cómo pro-
ceder en adelante. El año pasado, las 
autoridades estadounidenses acu-

saron a un colaborador de Trump, 
Roger Stone, de haber contactado 
con WikiLeaks durante la campaña 
electoral de 2016 para pedirle que 
filtraran correos electrónicos de la 
entonces candidata demócrata, Hi-
llary Clinton, con el fin beneficiar a 
la candidatura del ahora presidente.

Trump también se refirió este jue-
ves a la decisión de Barr de crear un 
grupo de trabajo para evaluar si la 
ya concluida investigación de la lla-
mada trama rusa, que ha indagado 
sobre los presuntos vínculos entre 
su equipo electoral y Rusia, pudo su-
poner un “abuso de autoridad” por 
parte del Gobierno.

Barr anunció ayer esa medida duran-

te una audiencia ante el Senado en 
la que destacó que las autoridades 
habían espiado al equipo de campa-
ña de Trump, aunque matizó que no 
tiene indicios de que esta vigilancia 
no se hubiera producido conforme 
a la ley.

Trump expresó el jueves su deseo 
de que se abra una investigación 
sobre lo ocurrido: “Creo que lo que 
dijo (Barr) fue absolutamente cier-
to, totalmente estaban espiando mi 
campaña (...). Iré un paso más allá, 
en mi opinión fue un espionaje ilegal, 
sin precedentes. Algo que no debe-
ría permitirse que vuelva a pasar en 
nuestro país otra vez”, sostuvo.

El procurador general de Es-
tados Unidos, William Barr, 
afirmó  que realizará una 

investigación para determinar si 
las agencias de inteligencia del 
país estuvieron involucradas en 
un esquema ilegal para espiar a la 
campaña presidencial de Donald 
Trump, en 2016.

“Creo que ocurrió el espionaje 
(...) Pero la pregunta es si fue 
adecuadamente fundamentado, 
y no estoy sugiriendo que no fue 
así (...) creo que es importante 
revisar eso. Y no estoy hablando 
necesariamente del FBI, sino de 
las agencias de inteligencia más 
ampliamente”, dijo Barr ante un 
panel del Senado.

El funcionario reveló este miér-
coles que está investigando si las 
autoridades federales espiaron 
indebidamente la campaña de 
Trump al inicio de la pesquisa so-
bre la supuesta injerencia rusa en 
la campaña presidencial de 2016, 
que el fiscal especial Robert Mue-
ller llevó a cabo y que terminó con 
resultados negativos.

En su segundo día de compare-
cencia ante el Comité de Asigna-
ciones del Senado, Barr explicó 
que quería asegurarse de que no 
hubiera habido “vigilancias no au-
torizadas” a la campaña de 2016 
que llevó a la Presidencia a Trump, 
reportó la cadena Univision.

En varias ocasiones, Trump ha 
afirmado que su campaña fue es-
piada de manera ilegal y que toda 
la investigación de la trama rusa 

se trató de una “cacería de brujas” 
y un intento de “golpe” en su con-
tra que “no resultó”.

Barr precisó que trabajará con el 
director de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI), Christopher 
Wray, para examinar los orígenes 
de la investigación de contrain-
teligencia y que conformará un 
equipo para ello.

Respecto al informe del fiscal 
especial Mueller, Barr indicó que 
la próxima semana publicará el 
reporte, pero no se dará a conocer 
en su totalidad, ya que algunas 
partes contienen información de-
licada.

Expuso que entre las partes que 
no se darán a conocer están las 
que contienen datos que le pue-
den servir a un gran jurado para 
avanzar hacia cargos penales.

El otro tipo de información que se 
mantendrá en secreto es aquella 
“que la comunidad de inteligencia 
cree que podría revelar fuentes de 
información de inteligencia o mé-
todos”, añadió el fiscal.

Barr apuntó que también blo-
queará cualquier información del 
reporte de Mueller que interfiera 
con cualquier proceso de investi-
gación actual.

“Finalmente, trataremos de blo-
quear información que implique 
exposición de la privacidad o la re-
putación” de terceros que no han 
recibido cargos, manifestó.

Procurador general de 
EE.UU. indaga si campaña 
de Trump fue espiada

Trump se desmarca de WikiLeaks tras detención 
de Assange
Washington, Estados Unidos, abril 11 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
abril 11 (SE)

El jefe del Estado Mayor de Su-
dán, el general Kamal Abdel 
Maaruf, anunció que las Fuer-

zas Armadas han depuesto de la Pre-
sidencia a Omar al Bashir y asumirán 
el poder en el país por un período de 
dos años.

El anuncio llega después de que en 
los últimos días miles de manifestan-
tes hayan permanecido acampados 
en los alrededores del principal com-
plejo militar de Jartum para pedir el 
apoyo del Ejército frente al presiden-
te Al Bashir.

“Anuncio que hemos sacado el ré-
gimen y hemos puesto su cabeza 
(Al Bashir) en un lugar seguro”, dijo 
Abdel Maaruf, también ministro de 
Defensa, en un pronunciamiento leí-
do en la televisión pública sudanesa.

Tras varias horas de espera por el 
pronunciamiento de los militares, el 
general Maaruf anunció una serie de 
medidas, entre ellas la suspensión de 
la Constitución de 2005 y la disolu-
ción de la Presidencia, el Parlamento, 
el Consejo de Ministros y los gobier-
nos regionales.

Asimismo, el general ordenó la libe-
ración “inmediata “ de todos los pre-
sos políticos, a la vez que decretó el 
estado de emergencia durante tres 
meses y un toque de queda que se 

extenderá un mes y que estará en 
vigor desde las 22.00 hasta las 4.00 
hora local.

El espacio aéreo permanecerá cerra-
do en las próximas 24 horas y los pa-
sos fronterizos “hasta nuevo aviso”, 
según Abdel Maaruf.

El Ejército también decretó un alto 
el fuego en todo Sudán, donde hay 
conflictos de baja intensidad en las 
regiones de Kordofán (sur) y en Dar-
fur (oeste).

Según Abdel Maaruf, en los dos años 
de período transitorio el país estará 
regido por un Consejo Militar Tran-
sitorio.

En esos dos años “se preparará la si-
tuación para la transición pacífica de 
la autoridad”, lo que incluye el esta-
blecimiento de partidos políticos, la 
organización de “elecciones hones-
tas” y la redacción de una “Constitu-
ción permanente”.

En su pronunciamiento, el jefe del 
Estado criticó la “corrupción del 
régimen” y las “promesas mentiro-
sas” que agotaron la paciencia de 
los sudaneses, que protestan en las 
calles desde mediados de diciembre 
contra Al Bashir.

“Sus jóvenes salieron en protestas 

pacíficas en la que expresaron con-
signas desde el 19 de diciembre de 
2018 y hasta ahora por las varias y 
repetidas crisis en las necesidades 
básicas de la vida. Eso no impidió al 
régimen repetir las falsas promesas”, 
dijo Maaruf leyendo una  declara-
ción.

Por esos motivos, según Abdel 
Maaruf, el Comité Supremo de Se-
guridad, integrado por las Fuerzas 
Armadas, la Policía y otras fuerzas de 
Seguridad e Inteligencia, decidieron 
deponer a Al Bashir.

Las protestas contra Al Bashir se 
desataron el pasado 19 de diciembre 
en medio de una crisis por la alta 
inflación y el desabastecimiento de 
pan y otros productos básicos, pero 
rápidamente incorporaron a sus de-
mandas la renuncia de Al Bashir, en 
el poder desde 1989.

Las manifestaciones perdieron fuelle 
con el paso de las semanas, sobre 
todo a raíz de la entrada en vigor del 
estado de emergencia el pasado 22 
de febrero, que amparó el arresto y 
procesamiento de activistas en jui-
cios sumarios, pero se reactivaron 
con motivo del aniversario de la re-
volución del 6 de abril de 1985

Ejército de Sudán derroca 
al presidente Al Bashir
París, Francia, abril 11 (SE)
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Para las sociedades latinoameri-
canas, incluso en países multi-
culturales como Perú, Ecuador, 

Brasil, Chile, Guatemala, México, etc., 
el concepto de autonomía indígena 
es aún un tabú político, que de ser 
manipulado podría hacer estallar a 
dichas repúblicas bicentenarias en 
retazos territoriales.

Por ello, toda propuesta o exigencia 
del reconocimiento de autonomías 
indígenas es ignorada o censurada 
por los generadores oficiales de la 
opinión pública, y castigado por los 
estados como acciones de desesta-
bilización o de subversión.

¿En qué consiste el derecho de auto-
nomía indígena?

Consiste en la facultad que tienen 
los pueblos indígenas de organizar 
su propio gobierno en su territorio, 
hacer sus propias leyes, aplicar sus 
propios sistemas judiciales, y gestio-
nar sus propios sistemas administra-
tivos.

Este derecho está reconocido en el 
Convenio nº 169 de la OIT, en la De-
claración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, y en otros 

cuerpos jurídicos internacionales.

La autonomía indígena no es sinó-
nimo de soberanía (máximo poder). 
Es únicamente la máxima democra-
tización del poder político adminis-
trativo dentro de la naturaleza de un 
Estado Plurinacional.

En lenguaje figurado, la autonomía 
vendría a ser el ejercicio de la liber-
tad y derechos que hacen los hijos 
mayores de edad, sin desconocer la 
autoridad del padre.

¿Las autonomías indígenas debilitan 
a los estados?

Un Estado Plurinacional, con auto-
nomías territoriales, cuenta con una 
única Constitución Política de Estado 
donde se establecen con claridad y 
precisión las competencias para las 
autonomías, y facultades exclusivas 
del Estado Plurinacional (finanzas, 
seguridad y relaciones internaciona-
les, etc.) Autonomía no es federalis-
mo. Mucho menos es independencia 
política.

Las autonomías indígenas no frag-
mentan, ni dividen a los estados. 
Mucho menos las debilitan. Más por 

el contrario las fortalecen. Ejemplo 
claro es el caso boliviano.

Maliciosamente se relaciona la posi-
bilidad de las autonomías indígenas 
con la “hecatombe” política de la 
“ex Yugoslavia”, donde las élites de 
los pueblos proclamaron supuesta-
mente su independencia, anularon 
al Estado, e incursionaron en guerras 
entre pueblos.

El caso de ex Yugoeslavia fue un 
proceso de fragmentación política 
interna, promovido por el gobierno 
de los EEUU. con la finalidad de afian-
zar su hegemonía político militar en 
esa parte del mundo, y apropiarse de 
riquezas ajenas. Al igual como lo hizo 
con la separación de Panamá de Co-
lombia (inicios del pasado siglo) para 
quedarse con el control del Canal de 
Panamá. O lo que actualmente hace 
con los pueblos de Venezuela.

¿Cuál es la mayor justificación de las 
autonomías indígenas?

Las Naciones Unidas, como los esta-
dos nacionales que ratificaron el de-
recho de las autonomías indígenas, 
reconocen dicho derecho porque, 
después de cinco siglos de colonia-

lismo continuado, estos pueblos se 
encuentran en condiciones materia-
les inhumanas.

En todos los países multiculturales, 
los pueblos indígenas cargan los 
peores niveles del índice de desarro-
llo humano, producto del saqueo y 
explotación continuado de sus bie-
nes y fuerzas de trabajo.

La justificación mayor de este de-
recho está en la facultad inherente 
que asiste a todo pueblo de decidir 
su destino promisorio en liberad 
para garantizar bienes y condiciones 
dignas para sus miembros. Esto no 
es ideológico. Es lo  básico  que  exi-
ge  la  lógica  jurídica,  y  el  sentido  
común.

Las repúblicas criollas, después de 
dos siglos de colonialismo y despojo 
continuado contra los pueblos indí-
genas, no pueden seguir argumenta-
do la falsa promesa de “protección”, 
“resguardo indígena”. Mucho menos 
la letal promesa de la asimilación o 
integración bajo la lógica multicul-
turalista.

¿Qué países reconocen autonomías 
indígenas?

Hasta el momento, el único Estado 
que reconoce el derecho de auto-
nomía a los pueblos indígenas es el 
Estado Plurinacional de Bolivia. Aun-
que en los hechos son apenas tres 
pueblos que ejercen dicho derecho. 
Nicaragua y Panamá, en los casos de 
los pueblos Misquito y Cuna, recono-
cen dicho derecho (sin mayor auto-
nomía judicial, ni administrativa) fru-
to de las presiones interesadas del 
gobierno inglés y norteamericano, 
respectivamente.

En el resto de las repúblicas criollas 
latinoamericanas, los pueblos indí-
genas aún subsisten como siervos 
tutelados, sin derechos, ni oportuni-
dades. México, Perú, Ecuador, Brasil, 
Guatemala, países con decenas de 
pueblos indígenas, aún le tienen mie-
do a la idea de plurinacionalidad o al 
derecho de la autonomía de los pue-
blos, como si fuese una peste letal 
en contra de la ilusa unidad nacional 
que jamás tuvieron.

*Ollantay Itzamná, defensor latinoa-
mericano de los Derechos de la Ma-
dre Tierra y Derechos Humanos

Como parte de las actividades 
para impulsar el crecimiento 
profesional de los alumnos de 

la Facultad de Arquitectura, Universi-
dad Xochicalco efectuó la presenta-
ción formal de anteproyectos para la 
renovación de zonas abandonadas 
del puerto de Ensenada, con auto-
ridades del XXII Ayuntamiento de 
Ensenada.

La directora de la Facultad de Ar-
quitectura, Adriana Ayón Palacios, 
informó que las propuestas estuvie-
ron enfocadas al Centro Histórico 
de la ciudad y Zona Misión, en las 
cuales se encuentran corredores y 

académica de sus estudiantes, a 
través de exhibiciones que abonen 

al currículum profesional de los jó-
venes, y así adquirir la experiencia 

necesaria previo a desempeñarse en 
el campo laboral.

andadores urbanos de suma impor-
tancia para la localidad debido a su 
carácter comercial y al flujo tanto 
vehicular como peatonal. 

En esta presentación oficial ante re-
presentantes del gobierno municipal 
se mostraron los tres proyectos más 
destacados de la Facultad en este ci-
clo escolar, mismos que presentaron 
la descripción a detalle de infraes-
tructura, acabados, materiales de 
construcción, entre otros aspectos. 

Con este tipo de actividades interins-
titucionales Universidad Xochicalco 
busca complementar la formación 

MonitorEconomico.org

América Latina en Movimiento
Autonomías indígenas en repúblicas criollas
Por Ollantay Itzamná

Arquitectura de Xochicalco presentó 
anteproyectos al Ayuntamiento de Ensenada

Ensenada, Baja California, abril 11 (UIEM)

•	 En	esta	presentación	oficial	ante	representantes	del	gobierno	municipal	se	mostraron	
													los	tres	proyectos	más	destacados	de	la	Facultad	en	este	ciclo	escolar
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Las reclamaciones de disculpa 
y de indemnización por atro-
cidades cometidas en las rela-

ciones entre pueblos o países fueron 
frecuentes a lo largo del siglo XX. 
Son ejemplo de ello las iniciativas de 
Alemania en el caso del holocausto y 
de Estados Unidos en el caso de los 
japoneses estadounidenses presos 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
El siglo XXI ha sido particularmente 
insistente en la exigencia (no siem-
pre atendida) de reclamaciones de 
disculpa por crímenes, atrocidades 
y violencias cometidas en el pasado 
más o menos lejano en el contexto 
del colonialismo europeo.

En ocasiones, las reclamaciones de 
disculpa se acompañan de la solici-
tud de reparaciones o indemniza-
ciones. He aquí algunos ejemplos. 
En 2004, el Gobierno alemán reco-
noció la atrocidad cometida contra 
el pueblo de Namibia, el genocidio 
de 65.000 personas de etnia here-
ro que se habían rebelado contra el 
colonizador en 1904. En 2018, el go-
bierno de Namibia exigía la solicitud 
formal de disculpas y la reparación 
financiera por el mal cometido, lo 
que fue rechazado por el gobierno 
alemán.

En 2008, en visita a Libia, el por 
entonces primer ministro italiano, 
Silvio Berlusconi, pidió formalmen-
te disculpas al pueblo libio por las 
“profundas heridas” causadas por 
los treinta años de la colonización 
italiana y prometió una inversión 
de 5000 millones de dólares como 
compensación. Poco tiempo des-
pués, Libia era invadida y destruida 
por las “fuerzas aliadas” de las que 
Italia formaba parte.

En 2014, la Comunidad del Caribe 
aprobó una propuesta de la Co-
misión de Reparaciones a fin de 
impartir justicia a las víctimas del 
genocidio, la esclavitud, el tráfico 
de esclavos y el apartheid racial 
considerados por la Comisión como 
crímenes contra la humanidad. 
La propuesta estaba dirigida a los 
principales países esclavistas en la 
región (Holanda, Reino Unido y Fran-
cia), pero abarcaba potencialmente a 
otros países. Se trataba de una pro-
puesta muy amplia que incorporaba 
un plan de acción con las siguientes 
dimensiones: perdón formal, repa-
triación, programa de desarrollo de 
los pueblos nativos, instituciones 
culturales, salud pública, erradica-
ción del analfabetismo, programa 
de promoción de los conocimientos 
africanos, rehabilitación psicológica, 
transferencia de tecnología. En 2015, 
en visita a Jamaica, David Cameron, 
entonces primer ministro de Reino 
Unido, excluyó cualquier posibilidad 
de reparación.

Dos años antes, el mismo David Ca-
meron, en visita a la India, reconocía 
que la masacre en 1919 de 1000 in-
dios desarmados que protestaban 
contra el colonialismo británico 

había sido “profundamente vergon-
zosa”, pero no pidió formalmente 
disculpas ni accedió a pagar indem-
nizaciones. Presionado por una ac-
ción judicial, en 2013 Reino Unido ac-
cedió a pagar 2600 libras a cada uno 
de los 5.000 kenianos, integrantes 
del movimiento Mau Mau, presos y 
torturados en la década de 1950 por 
su resistencia contra el colonialismo 
británico y a “lamentar sinceramen-
te” lo sucedido. Sin embargo, cerca 
de 44.000 kenianos vienen exigien-
do la misma indemnización por los 
malos tratos recibidos en el periodo 
colonial.

En 2017, Emmanuel Macron, enton-
ces candidato a la presidencia de la 
república de Francia, reconoció que 
la colonización de Argelia había sido 
un crimen contra la humanidad.

Más recientemente, al señalar los 
quinientos años de la colonización 
de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador solicitó al 
rey de España y al papa que pidie-
ran formalmente disculpas por las 
atrocidades cometidas contra los 
pueblos indígenas durante el perio-
do colonial, comprometiéndose a 
hacer lo mismo como descendiente 
de los colonizadores. La petición fue 
terminantemente rechazada por el 
Estado español, pero el Gobierno de 
Cataluña se apresuró a reconocer los 
abusos, las muertes de millones de 
personas y la destrucción de cultu-
ras enteras cometidas por el colonia-
lismo español.

Más recientemente aún, el pasado 
4 de abril, el Gobierno belga pidió 
disculpas a los “mestizos belgas”, 
miles de niños hijos de padre belga y 
madre congoleña, nacidos al final de 
la colonización belga (entre 1940 y 
1950), que fueron sustraídos a las fa-
milias e internados compulsivamen-
te en orfanatos y a veces enviados a 
Bélgica.

¿Cuál es el significado de este mo-

vimiento de justicia histórica que, 
de hecho, se ha ramificado? En la 
actualidad incluye la reclamación de 
la devolución de los objetos de arte 
traídos (¿con qué derecho?) de las 
colonias europeas y exhibidos en los 
museos del Norte global. También 
incluye la devolución de tierras, por 
ejemplo, en Zimbabue y más recien-
temente en Sudáfrica con referencia 
al periodo del apartheid, una forma 
específica de colonialismo, y tam-
bién en Australia. Los argumentos 
jurídicos o éticos en uno u otro sen-
tido no parecen servir de mucho. 
Obviamente no se trata de encontrar 
razones para responsabilizar a las 
generaciones actuales de los países 
colonizadores por los crímenes que 
han cometido. El problema es políti-
co y emerge como resultado de un 
conjunto de factores de los cuales el 
más importante es la coexistencia de 
la independencia política con la con-
tinuidad de la dependencia colonial. 
Las luchas de liberación colonial en 
América Latina (siglo XIX) y en África 
y Asia (siglo XX) tenían por objetivo 
luchar por la justicia histórica, de-
volver los territorios a sus pueblos 
y permitirles construir un futuro 
propio.

Lo cierto es que nada de esto suce-
dió, como quedó patente de la ma-
nera más dramática en la primera 
liberación colonial, la de Haití, en 
1804. Las condiciones impuestas a 
los esclavos liberados para superar 
el aislamiento internacional al que 
se vieron sometidos fueron brutales 
(tan brutales como las condiciones 
del ajuste estructural que el FMI si-
gue imponiendo impunemente en 
el Sur global) y el resultado es bien 
patente en el Haití de hoy. Kwame 
Nkrumah, primer presidente de Gha-
na, denunció brillantemente la con-
tinuidad de la dependencia colonial 
en 1965 al acuñar el término neoco-
lonialismo, una realidad tan vigente 
entonces como hoy.

El pillaje de los recursos naturales 

que caracterizó al colonialismo con-
tinúa hoy, llevado a cabo por empre-
sas multinacionales del Norte global 
con la complicidad de las élites loca-
les que, en el caso de América Latina, 
son descendientes de los colonos. La 
reclamación de la justicia histórica 
no es más que una forma adicional 
de legitimar la lucha contra la injus-
ticia y la desigualdad que siguen ca-
racterizando las relaciones entre los 
países centrales y los países periféri-
cos. Y cuando la respuesta se traduce 
en meras reclamaciones de disculpa, 
sean estas aceptadas o no, no pasan 
de rituales legitimadores de quien 
los exige o acepta para que todo siga 
igual. Es decir, el colonialismo no ter-
minó con las independencias políti-
cas. Terminó solo el colonialismo de 
ocupación territorial por una poten-
cia extranjera. No obstante, continúa 
hoy bajo otras formas, algunas más 
brutales que las del colonialismo 
histórico.  Tal y como la esclavitud 
continúa hoy bajo la forma vergon-
zosa del “trabajo análogo al trabajo 
esclavo”, para usar la terminología 
de la ONU, el colonialismo continúa 
hoy no solo en forma de dependen-
cia económica, sino también en for-
ma de racismo, xenofobia, apartheid 
racial, brutalidad policial contra la 
juventud negra, islamofobia, “crisis 
de los refugiados”, “guerra contra 
el terrorismo”, asesinatos de líderes 
sociales en lucha por la defensa de 
sus territorios contra la invasión de 
las empresas mineras, de extracción 
de madera o de agricultura indus-
trial, desastres ambientales contra 
poblaciones desechables, viviendo 
en lugares asumidos como “zonas 
de sacrificio”, etc.

En el caso de América Latina, en 
el que las independencias fueron 
conquistadas por los descendientes 
de los colonizadores, la continuidad 
del colonialismo asumió una forma 
específica, el colonialismo interno 
al que fueron sometidos los pueblos 
indígenas y los pueblos de matriz 
africana, descendientes de esclavi-

zados. Los “modelos de desarrollo” 
de los últimos 150 años han ignorado 
sistemáticamente los intereses, las 
aspiraciones y las culturas de estos 
pueblos.

Si López Obrador insiste en cualquier 
variante de estos modelos no puede 
sorprenderse si, en lugar de discul-
pas, los pueblos indígenas le exigen 
respeto efectivo por sus culturas y 
territorios, así como el abandono de 
megaproyectos y de políticas neo-
extractivistas una vez rechazados 
por las poblaciones después de ser 
previamente consultadas de manera 
informada y de buena fe.

Al reclamar disculpas al colonizador 
y al comprometerse su gobierno en 
el mismo proceso, López Obrador 
trae algo nuevo a la polémica sobre 
la justicia histórica. Asume la estatu-
ra de una sinceridad política trágica 
en el sentido de la tragedia griega. 
Se mueve en el filo de una navaja 
que lo puede desequilibrar hacia la 
caída en el propio movimiento de 
levantarse. Sabe, quizá mejor que 
nadie, que presenta hoy el máximo 
de conciencia social posible de un 
modelo de desarrollo de vocación 
antisocial destinado a crear rentabili-
dades que en gran proporción irán a 
los bolsillos de intereses capitalistas 
globales. Sabe que el capitalismo 
de hoy, dominado por el capital fi-
nanciero, solo acepta negociar los 
términos del saqueo si el pillaje no 
se cuestiona. Sabe que, con una u 
otra variante, este modelo fracasó 
en otros países de América Latina 
en tiempos muy recientes (Brasil, Ar-
gentina, Ecuador, Venezuela). Tiene 
al norte un muro imperial, vergonzo-
so, demasiado sólido para derretirse 
con la sangre de quien intenta pasar 
a través de él. En él está depositada 
la esperanza que queda en un conti-
nente desgarrado por el imperialis-
mo estadounidense y europeo con la 
complicidad de las élites locales que 
nunca toleraron que las clases popu-
lares, los de abajo, soñaran con el fin 
del colonialismo. En estas condicio-
nes, quien es responsable de la espe-
ranza lo es también de la frustración. 
La respuesta del rey de España no 
fue un buen presagio. Pero también 
es verdad que de un rey de nada no 
se puede esperar todo.

*Académico portugués. Doctor en 
sociología, catedrático de la Facultad 
de Economía y Director del Centro 
de Estudios Sociales de la Universi-
dad de Coímbra (Portugal). Profesor 
distinguido de la Universidad de 
Wisconsin-Madison (EE.UU) y de di-
versos establecimientos académicos 
del mundo. Es uno de los científicos 
sociales e investigadores más im-
portantes del mundo en el área de 
la sociología jurídica y es uno de los 
principales dinamizadores del Foro 
Social Mundial. Artículo enviado a 
OtherNews por el autor. Traducción 
de Antoni Aguiló

América Latina en Movimiento
¿En la era del perdón o de la agresión?
Por Boaventura de Sousa Santos*
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La Universidad De las Californias 
Internacional (UDCI) inauguró 
la 13 edición de su Expo Feria 

Educativa 2019, donde los estudian-
tes muestran proyectos educativos, 
así como exhibición de stands.

Rosa Isela Rentería Martínez, Coor-
dinadora de la Licenciatura en Cien-

cias de la Educación, comentó que la 
Expo Feria Educativa se llevó  a cabo 
los días 4 y 5 de abril, en el Teatro de 
la UDCI

“Como cada cuatrimestre, se realiza 
la Expo Feria durante dos días: el pri-
mer día se conforma de conferencias 
y ponencias por parte de los alum-

nos, en ambos turnos, y este viernes 
es la exhibición de stands, resultado 
de lo que hicieron en el cuatrimes-
tre”, dijo.

Los estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación mues-
tran los proyectos que trabajaron 
durante el periodo escolar, los cuales 

consisten en material didáctico, acti-
vidades lúdicas y cómo aplicarlas en 
el salón de clases.

El objetivo de la Expo Feria, añadió 
Rentería Martínez, es mostrar a la co-
munidad universitaria y a los padres 
de familia el avance que tienen los 
alumnos durante cada cuatrimestre, 
así como el observar en qué ámbitos 
puede incursionar un Licenciado en 
Ciencias de la Educación.

Una de las principales conferencias 
que se realizó en el marco del evento 
fue la ponencia del Mtro. Julio Félix 
Rangel, titulada “Retos de la educa-
ción inclusiva”, toda vez que es espe-
cialista en el tema y encargado de un 
Centro de Atención Múltiple (CAM).

“Es un tema muy importante porque 

todavía hace unos años, se les hacía 
a un lado a estas personas conside-
radas, malamente, como personas 
discapacitadas; entonces, es im-
portante tener esta consciencia de 
saber cómo incluirlas en las activida-
des educativas, que no sientan que 
estorban o que no forman parte”, 
subrayó el ponente.

Por último, Rosa Isela Rentería hizo 
una invitación a la comunidad tijua-
nense a acudir a la Expo Feria Edu-
cativa 2019, y así puedan conocer de 
cerca tanto los planes educativos, 
como las instalaciones de la UDCI 
y la preparación profesional que 
muestran los estudiantes.

Con la participación de Lau-
rent Loinard, investigador 
del Instituto de Radioastro-

nomía y Astrofísica (IRyA) de la 
UNAM, a partir de las 7:45 horas 
(tiempo de México) el proyecto 
Event Horizon Telescope (EHT), 
transmitió las primeras imágenes 
de un hoyo negro.

El EHT es un proyecto integrado 
por una red de ocho observato-
rios de radio que abarcan todo 
el mundo, y según su propio sitio 
web, su objetivo es capturar imá-
genes de Sagittarius A*, el agujero 
negro supermasivo en el centro 
de la Vía Láctea; y de un agujero 
negro aún más masivo, a 53.5 mi-
llones de años luz, en la galaxia 
M87 (SN Online: 4/5/17).

En abril de 2017, los observatorios 
se unieron para observar los ‘hori-
zontes de eventos’ de los agujeros 
negros, el límite más allá del cual 

la gravedad es tan extrema que 
incluso la luz no puede escapar 
(SN: 5/31/14, p. 16). Después de casi 
dos años de trabajo, los científicos 
revelarán las imágenes este 10 de 
abril.

De acuerdo con Deborah Dultzin 
Kessler, del Instituto de Astrono-
mía (IA) de la UNAM, existen dos 
tipos de hoyos negros:

Cuando una estrella masiva (10 
veces la masa del Sol) explota se 
le conoce como supernova; su 
remanente, que debe ser mayor 
a tres masas solares, implosiona 
por la gravedad, lo que da como 
resultado un hoyo negro.

El segundo tipo es supermasivo, 
con un millón de veces la masa 
del Sol, y se ubica en los núcleos 
de las galaxias, como la nuestra. 
Se desconoce su origen.

UNAM contribuyó a tomar 
la primera foto de un 
agujero negro

Celebraron Expo Feria Educativa 2019
Tijuana, Baja California, abril 11 (UIEM)

Ciudad de México, abril 11 (SE)
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Por Pedro Zamora Briseño
Colima, Colima, abril 11

•	 De	acuerdo	con	el	historiador,	Rosecrans	tenía	su	carácter	y	no	conocía	tanto	a	los	mexicanos	con	los	que	trataba	como	creía,	y	Palmer	simplemente	desconocía	cómo	funcionaba	
													el	temperamento	nacional.	Los	dos	fracasaron	en	ese	año	de	1873,	pero	Rosecrans	(y	pese	a	la	muerte	de	Benito	Juárez,	quien	al	parecer	lo	apoyaba)	obtuvo	a	la	larga	apoyo	
													del	gobierno	para	su	empresa

A bordo de una locomotora del 
ferrocarril Guadalajara-Man-
zanillo, el presidente Porfirio 

Díaz vino a esta ciudad a finales de 
1908, acompañado de un grupo de 
colaboradores, tras el tendido del 
tramo de la nueva vía entre Tuxpan 
y Colima.

Este suceso, con el que se puso en 
marcha oficialmente la conclusión 
de la infraestructura ferroviaria entre 
el puerto colimense y la capital tapa-
tía, despertó hace más de un siglo 
el interés y la algarabía de diversos 
sectores de la sociedad colimense, 
que recibieron con júbilo la visita 
presidencial y festejaron la entrega 
de la nueva obra que contribuiría 
significativamente al transporte de 
pasajeros y el intercambio comercial 
entre las dos entidades del occidente 
del país.

Sin embargo, aunque mucho se ha 
escrito sobre este suceso, poco se 
ha dicho sobre los entretelones y 
conflictos que rodearon la construc-
ción de la vía ferroviaria que, desde 
entonces, han permanecido ocultos, 
fuera del alcance de la opinión pú-
blica, y que a casi 110 años de ese 

acontecimiento son investigados 
por el historiador Servando Ortoll, 
doctor en sociología histórica por la 
Universidad de Columbia, en Nueva 
York, Estados Unidos.

En su conferencia Cuando la ‘Pa-
lanca del progreso’ cambió de ma-
nos, notas a propósito del tren de 
Manzanillo a Guadalajara, ofrecida 
recientemente en las instalaciones 
del Archivo Histórico del Municipio 
de Colima (AHMC) en el marco del 
seminario Colima en el tiempo, de 
la Sociedad Defensora del Tesoro 
Artístico de México, Capítulo Colima 
(Sodetam), el académico detalló ese 
episodio histórico sin dejar de hacer 
alusión a la problemática surgida a 
su alrededor.

Una historia de inicios de siglo

Según registros de la época citados 
por Ortoll, entre ellos el periódico ofi-
cial El Estado de Colima, el presiden-
te Porfirio Díaz llegó a la capital de 
Colima poco después de las 10 de la 
mañana del 12 de diciembre de 1908, 
en una locomotora donde venía 
acompañado del vicepresidente de 
la república, Ramón Corral; ingenie-

ro Leandro Fernández, secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas; 
así como el coronel Miguel Ahuma-
da, gobernador de Jalisco, y personal 
del Estado Mayor.

En otra locomotora llegaron el señor 
Felton, presidente del Ferrocarril 
Central; el licenciado Salvador M. 
Cancino, apoderado de la Compañía 
de dicho ferrocarril; el señor Julio 
Limantour; el licenciado Rivas Cer-
vantes; Juan L. Lomelí, secretario de 
gobierno de Jalisco; Rafael López, 
presidente del Tribunal de Justicia 
del mismo estado, y Sergio Sánchez, 
presidente del Congreso.

Al llegar el convoy, Porfirio Díaz 
fue vitoreado por la concurrencia, 
mientras la banda del 12o Batallón 
interpretó el Himno Nacional y se 
dispararon 21 cañonazos y una nutri-
da salva de cohetes, en tanto que en 
todos los templos de la ciudad hubo 
un repique general a la vez. El go-
bernador de Colima, Enrique O. de la 

Madrid, después de saludar al presi-
dente se instaló en el carro que se le 
destinó con su comitiva, compuesta 
por Juan C. Solórzano, Manuel Rivera 
y Alberto Betancourt, presidente del 
Congreso, del Tribunal de Justicia y 
secretario de Gobierno, respectiva-
mente, y partió el convoy a Manza-
nillo.

En el puerto, después de participar 
en una comida en su honor y escu-
char un informe sobre las difíciles 
obras para construir el trayecto de 
rieles por el que apenas habían via-
jado, pasearon en la bahía a bordo 
del vapor Ramón Corral, escoltado 
por los vapores Limantour, Herrerías 
y Colima. Posteriormente regresaron 
a Colima, adonde llegaron a las 8:30 
de la noche. Con todas las calles de la 
ciudad engalanadas e iluminadas, en 
el trayecto de la estación al Palacio 
de Gobierno se levantaron 15 arcos 
triunfales primorosamente confec-
cionados, y una vez en el balcón prin-
cipal, el presidente de la república 

fue vitoreado y aclamado. Después, 
en el entonces teatro Santa Cruz se 
ofreció un banquete a los acompa-
ñantes del presidente y a la 1:00 de 
la mañana partió el tren presidencial 
rumbo a Guadalajara.

Semanas antes, el 28 de octubre ha-
bía arribado a Colima el primer tren 
procedente de la Ciudad de México, 
compuesto por la máquina 514 y 
plataformas y furgones de servicio, 
que trajo un carro vestibulado en 
que venían los ingenieros Eduardo 
Prieto Basave, inspector del gobier-
no federal, y Lewis Kingman, jefe de 
ingenieros del Ferrocarril Central, 
cuyo viaje tenía por objeto practicar 
el reconocimiento de la vía con el fin 
de ver si se hallaba en condiciones 
de ser abierta al tráfico público.

Conflictos internos

En su conferencia, el historiador 
Servando Ortoll indicó que mientras 
todo parecía marchar perfectamen-

Entretelones de la vía ferroviaria Guadalajara-Manzanillo, hace 110 años
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te en lo relacionado con el tren, se 
habían dado cambios internos que 
no aparecían ante la opinión pública 
pero que terminarían en demandas 
que durarían varios años en resol-
verse.

“El año clave parece haber sido 
1905, cuando el Ferrocarril Central 
Mexicano compró bonos por cinco 
millones de dólares al Ferrocarril 
Central Mexicano al Pacífico (o Mexi-
can Pacific Railway Company). Esto, 
para apoyar a la segunda de las com-
pañías a que construyera el trayecto 
de Tuxpan a Manzanillo, o de Guada-
lajara a Manzanillo. La compañía del 
Ferrocarril Central Mexicano a su vez 
cambió sus acciones por otras de Fe-
rrocarriles Nacionales”.

De acuerdo con Ortoll, Henry Clay 
Pierce, quien construyó el trayecto 
mencionado de vía angosta, se vio 
envuelto en problemas legales que 
duraron al menos siete años. “Todo 
esto oculto a los ojos de un público 

demasiado absorto en ver las prime-
ras locomotoras llegar a la estación 
en Colima. Apenas trabajo estos úl-
timos materiales, pero siento que el 
caso puede abrir rutas, hasta ahora 
entorpecidas, de la historia de la lí-
nea de Manzanillo a Guadalajara”.

Como parte de los antecedentes de 
su investigación, Servando Ortoll 
narró cómo, durante sus pesquisas 
en bibliotecas y archivos de Estados 
Unidos, encontró un libro de Rose 
Kingsley denominado South by West 
(Al oeste por el sur), con el subtítulo 
Or Winter In The Rocky Mountains 
And Spring In Mexico (O invierno en 
las Rocallosas y primavera en Méxi-
co), que reseñaba el viaje del general 
William  Jackson  Palmer  por  Méxi-
co.
 
“Para mí, fue un gran hallazgo por-
que Palmer pensaba correr las líneas 
ferrocarrileras desde Colorado hasta 
el Pacífico. O sea, en vez de atravesar 
el oeste durante el invierno y sin en-

frentar el problema de los indios en 
el camino, su propuesta era llegar al 

oeste (es decir, California) por el sur 
(Manzanillo), y luego remontarse por 
mar hasta San Francisco”.

En 1873, Palmer había acompañado 
al general William Rosecrans, repre-
sentante de Estados Unidos en Mé-
xico, en un viaje desde Manzanillo 
a Guadalajara y a otros puntos de 
México, pero después de este ambos 
tuvieron serias diferencias.

De acuerdo con el historiador, Rose-
crans tenía su carácter y no conocía 
tanto a los mexicanos con los que 
trataba como creía, y Palmer simple-
mente desconocía cómo funcionaba 
el temperamento nacional. Los dos 
fracasaron en ese año de 1873, pero 
Rosecrans (y pese a la muerte de 
Benito Juárez, quien al parecer lo 
apoyaba) obtuvo a la larga apoyo del 
gobierno para su empresa.

Por su parte, Palmer abandonó todo 
esfuerzo por convencer a las au-
toridades mexicanas de que la vía 
angosta que proponía, amén de ser 
más barata, funcionaba mejor que 
la ancha. Al final, Ferrocarriles Na-
cionales usó al inicio la vía angosta 
para cruzar los campos del estado 
de Colima, aunque al final optó por 
un ancho de vía estándar.

Una historia compartida

Durante la conferencia, Ortoll contó 
que el año pasado recibió una pro-
puesta por parte de Víctor Uribe Cla-
rín, funcionario de la Secretaría de 
Cultura de Colima, para publicar un 
libro con fotos y texto sobre el ferro-
carril de Manzanillo a Guadalajara, 
por lo que retomó información que 
había escrito hace 30 años en la serie 
Colima, una historia compartida.

Explicó: “En tres capítulos conté mi 
versión: uno que utilizaba materia-
les ya publicados que rescaté de 
bibliotecas norteamericanas (hablo 
de la prehistoria, cuando no existía 
la Internet) y utilicé para entender, a 
partir de autores que habían analiza-
do las fuentes contemporáneas, los 
hechos; los dos capítulos posteriores 
los dediqué a lo ocurrido en Colima, 
basándome primordial, aunque no 
únicamente, en las noticias apareci-
das en el periódico oficial El Estado 
de Colima”.

No obstante, admitió Ortoll que visto 
a la distancia, su trabajo tenía algu-
nas carencias, entre las que resalta-
ba el hecho de que no estaba basado 
en fuentes primarias e inéditas, entre 
otras, por ejemplo, la corresponden-
cia privada de los dos Guillermos: 
Palmer y Rosecrans, o bien, que por 
carecer de medios a su alcance en 
los años ochenta, no utilizó otros 
periódicos (regionales o nacionales) 
que enriquecieran o cuestionaran 
lo que afirmaba El Estado de Colima 
sobre el tema, por lo que escribir de 
nuevo sobre la línea de Manzanillo a 
Guadalajara, o de Guadalajara a Man-
zanillo, requería releer las fuentes 
secundarias, pero también utilizar 
fuentes inéditas o de archivo.

En consecuencia, acudió a un acer-
vo en Puebla y a varios en Denver, 
Colorado y Los Ángeles, California, 
pero hasta la fecha se encuentra en 
etapa de rastreo de más informa-
ción. A pesar de las dificultades que 
ha enfrentado, puntualizó, ya cuenta 
con algunos hallazgos y pistas para 
enriquecer y dar continuidad a esta 
investigación.

Entretelones de la vía ferroviaria Guadalajara-Manzanillo, hace 110 años
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El exfutbolista brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, Pelé, 
está “estable” y “sigue en 

observación” en el hospital de Sao 
Paulo donde fue ingresado el pasado 
martes tras regresar de París.

El triple campeón del mundo, de 78 
años, pasó cinco días hospitalizado 
en París por una infección de orina y, 
a su llegada a Brasil el pasado mar-
tes, fue trasladado al hospital Albert 
Einstein de la capital paulista.

Pelé pasó por una nueva evaluación 
médica este jueves y “permanece es-
table clínicamente”, de acuerdo con 
el boletín divulgado por el centro 
médico.

El hospital no precisó la fecha en la 
que Pelé será sometido a un procedi-
miento para la retirada de un cálculo 
renal que le fue detectado durante 
los exámenes realizados cuando fue 
ingresado.

El considerado por muchos como 
el mejor futbolista de la historia fue 
hospitalizado el miércoles de la se-
mana pasada en Francia después de 
participar en un acto con el goleador 

del París Saint-Germain Kylian Mba-
ppé en la capital francesa.

Pelé sufrió una “severa infección de 
orina que requirió asistencia médi-
ca”, según explicó su oficina de pren-
sa, y fue sometido a una cirugía de 
emergencia.

Tras recibir el alta en París, el exjuga-
dor desembarcó la madrugada del 
martes en Sao Paulo en silla de rue-
das, arropado por sus seguidores, 
y fue trasladado al hospital Albert 
Einstein, donde ha sido ingresado 
en los últimos años por diversos pro-
blemas, entre ellos una infección de 
orina detectada en 2014.

Ese mismo año el astro reveló que 
le extirparon un riñón en la década 
de los 70, cuando jugaba el Cosmos 
de Nueva York, pero logró mantener 
la información e0n secreto durante 
más de cuarenta años.

La salud de Pelé ha sido motivo de 
preocupación en Brasil en los últi-
mos años, en los que también ha sido 
sometido a procedimientos quirúrgi-
cos de columna y cadera.

Sao Paulo, Brasil, abril 11 (SE)

Las mexicanas Tamara Vega y 
Mayan Oliver avanzaron a la 
final de la Copa del Mundo de 

Pentatlón Moderno que se realiza 
en Sofía, Bulgaria, donde la japonesa 
Natsumi Tomonaga, lideró la califica-
ción individual.

Vega se ubicó en el segundo lugar 
del Grupo B con 996 puntos, luego 
de sumar 202 en esgrima para el si-
tio 16, 268 unidades en natación para 
el peldaño 11 con tiempo de 2:21.18, 
y 526 en la prueba combinada para 
la cuarta plaza, con crono total de 

12:54.14.

Oliver, en el Grupo A, ocupó la dé-
cima posición con 992 al conseguir 
194 en esgrima y el lugar 18; 247 en 
natación y peldaño 25 con crono de 
2:31.57, y 551 en la carrera-tiro para la 
primera plaza con 12:29.89. El sector 
fue encabezado por la británica Kate 
French con 999.

Las pentatletas que terminaron en la 
cima durante la calificación, fueron 
la japonesa Tomonaga con 1,009, la 
inglesa Joanna Muir con 1,008 y la 
francesa Marie Oteiza con 1,007.

La competencia reunió a 80 depor-
tistas y sólo las primeras 36 estarán 
en la final del próximo viernes.

El jueves continuarán las acciones 
con la calificación en la rama varonil, 
donde intervendrán Duilio Carrillo, 
Jerónimo Fuentes, Manuel Padilla y 
Juan Pérez.

Ciudad de México, abril 11 (SE)

Mexicanas avanzan a la final 
de Copa del Mundo

Pelé está estable; sigue en observación 
en un hospital

Viernes 12 de abril de 2019
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