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Acusan a Bonilla de bloquear recursos federales 
para B.C.
Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)

Lunes 15 de abril de 2019

Más de 80 representantes de 
organismos empresariales 
y de industrias de la ciudad 

participaron en el “Seminario Inten-
sivo de Promoción y Desarrollo Eco-
nómico”, donde expertos analizaron 
la manera de promover las inversio-
nes en la región Cali-Baja.

El evento fue organizado por De-
sarrollo Económico e Industrial de 
Tijuana (DEITAC), que preside Carlos 
Higuera Espíritu, en las instalaciones 
del Club de Empresarios de Baja Ca-
lifornia, donde se destacó el paso a 
seguir, luego de que el Gobierno Fe-
deral cerró las oficinas de ProMéxico.

“Dado que el brazo fuerte nacional 
ProMéxico ya no está operando, aho-
ra corresponde más a los estados y 
a los organismo el realizar esta labor 

de promoción, haciendo un inventa-
rio de las capacidades de ingeniería 
y desarrollo que hay en la entidad”, 
destacó el vicepresidente de Promo-
ción de DEITAC, Gibert Ulloa.

El analista industrial señaló que para 
que la labor de promoción atraiga 
inversiones, se deben tener claros 
los casos de éxito de empresas, así 
como el promover nuevas capacida-
des en la industria.

Indicó que existe una recomposición 
de los intereses de los sectores in-
dustriales que se están desarrollan-
do en la región, en cuanto a las nue-
vas tecnologías, las cuales atraen el 
interés de fabricación de productos 
de esta índole.

“Lo que debemos procurar es ser 
una capital mundial de dispositivos 
inteligentes de nueva generación. 

Hay oportunidad para participar en 
actividades de ingeniería y software, 

pero hay que ir por esos proyectos y 
promoverlos”, expresó Gibert Ulloa.

Buscan captar inversiones para región Cali-Baja

Parte de los programas estata-
les que están estancados por 
falta de recursos federales, se 

debe al “bloqueo” que está haciendo 
el candidato de Morena, Jaime Boni-
lla, por dejar mal al Gobierno de Kiko 
Vega, aprovechando su relación con 
la federación con fines electoreros.

El presidente del Partido de Baja Cali-
fornia (PBC), Mario Favela Díaz, seña-
ló que “es evidente que Bonilla está 
buscando que el Gobierno de Baja 
California fracase para aprovechar 
esta coyuntura a su favor en este 
proceso electoral”, expresó.

A pesar de que el gobierno de Kiko 
Vega ha hecho todo lo posible por 
fracasar por sí solo, es lamentable 
que este candidato aproveche esta 
situación para beneficio propio, 
siendo que con esto los más afecta-
dos son las personas que viven en la 
entidad.

En ese sentido, afirmó que desde an-
tes que iniciara la campaña política, 
primero en su calidad de Senador y 
posteriormente como “Súper Dele-

gado”, ha impedido la llegada de re-
cursos que ya se tenían etiquetados 
para diferentes programas.

“Aquí más que afectar al gobierno 
de Acción Nacional, afecta a los 
grupos más vulnerables de los cinco 
municipios de Baja California, que 
en el caso del sector salud, esperan 
sus quimioterapias o algún procedi-
miento quirúrgico que ya tenían pro-
gramado y que no se lo han podido 
hacer por falta de insumos”, afirmó.

Favela Díaz abundó que por otra 
parte, Bonilla se está colgando las 
medallas de la reducción del IVA al 8 
por ciento y el establecimiento de la 
llamada “Zona Libre” para la frontera, 
siendo que no son de su autoría y no 
han dado los resultados prometidos.

Agregó que es necesario que antes 
de que concluya la actual campa-
ña, la autoridad debe investigar el 
origen de los recursos que está uti-
lizando Bonilla, ya que es evidente 
el “despilfarro” publicitario que está 
haciendo en todo el estado.

Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)
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Durante 2018 continuó el nau-
fragio del gobierno de Kiko 
Vega y la nueva medalla que 

se colgó es que Baja California se 
convirtió en el Estado más violento 
del país de acuerdo con el reporte 
del Índice de Paz México 2019.

En el documento se indica que Baja 

California es el estado menos pací-
fico de México, luego de que el año 
pasado su calificación general retro-
cedió 5%, lo que fue motivado sobre 
todo por un aumento considerable 
en su tasa de homicidios. Se ubica en 
esta posición por un amplio margen, 
ya que el siguiente estado menos 
pacífico, Guerrero, tiene una califica-

ción 10% mejor.

Asimismo, Baja California presentó 
en 2018 las tasas más altas en Mé-
xico de crímenes de la delincuencia 
organizada y delitos cometidos con 
armas de fuego, así como la segun-
da tasa más alta de homicidios. Esta 
última tasa se deterioró significa-

tivamente en el estado en 2018, al 
aumentar 33%. 

Agrega que Tijuana, con 2.1 millones 
de habitantes, es la ciudad más gran-
de del estado y ahí opera la Organi-
zación Arellano Félix, un grupo de 
la delincuencia organizada algunas 
veces llamado cártel de Tijuana, el 

cual tiene raíces en Sinaloa y en va-
rias ocasiones ha operado en coordi-
nación con el cártel de Sinaloa o en 
conflicto con este.

Respecto a los costos económicos, 
la violencia le cuesta a cada bajacali-
forniano 83 mil 157 pesos, el segundo 
valor más alto a nivel nacional, mien-
tras que a nivel global el costo estatal 
o pérdida económica, es de 325 mil 
900 millones de pesos, lo que pro-
porcionalmente representa más del 
50 por ciento del Producto Interno 
Bruto de la entidad.

Cabe recordar que apenas el pasado 
7 de febrero en Tijuana Kiko anunció 
la reunión del pomposamente llama-
do Grupo de Coordinación de Cons-
trucción de la Paz en Baja California 
“a fin de fortalecer la estrategia de 
seguridad que se aplica en la enti-
dad”  a la cual acudió Leonel Godoy 
como representante del presidente y 
en la que salió a relucir la quimérica 
“Cruzada por la Seguridad, Tarea de 
Todos”. Ahí se habló de todo, menos 
de acciones concretas, mientras los 
indicadores continúan deteriorán-
dose.

Así pocos días después de la famosa 
reunión se difundió el ranking que 
cada año publica el Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Pública y 
la Justicia Penal (CCSPJP) sobre las 
metrópolis con más homicidios en 
todo el planeta, en el cual Tijuana se 
ubicó como la ciudad más violenta 
del mundo.

De esta manera, entre desvíos de 
recursos, señalamientos de corrup-
ción, cifras de empleo e inversión 
maquilladas, Kiko y sus súbditos 
continúan dando pena ajena.

Violencia en B.C. le cuesta a ciudadanos 325 mmdp 
en 2018
Por Luis Levar

Los polígonos turísticos que se 
han designado para promover 
los distintos atractivos de la 

ciudad cuentan ya con un reglamen-
to que fue elaborado en la Comisión 
de Turismo, Comercio y Ciudades 
Hermanas.

Ivette Casillas Rivera, regidora que 
preside dicha comisión, manifestó 
que fue el año pasado cuando se 
hizo la presentación del dictamen  
en el que se declararon 8 polígonos 
turísticos.

Señaló que entre los polígonos de-
signados está el gastronómico que le 
ha dado a la ciudad un fuerte impul-

so turístico; así como el comercial, el 
del centro histórico, el deportivo y el 
de sol y playa.

El reglamento, agregó, contempla 
4 puntos importantes entre los que 
está la integración de un Consejo 
de Planeación Turística y un Plan 
de Promoción Turística que ya se 
contempla en la Ley de Turismo del 
Estado. 

Expresó que a través del reglamento 
se propone destinar el 10% de los 
recursos recaudados por concepto 
de estacionómetros para garantizar 
un fondeo que sea usado para reha-
bilitación de áreas verdes, edificios 

históricos o culturales. 

“Se trabaja en el reglamento de pre-
servación de edificios históricos, ya 
que desde 1976 no ha habido modi-
ficación. Es importante este punto 
porque el gobierno federal en sus 
políticas de desarrollo turístico trae 
programas de apoyo al llamado tu-
rismo de barrio”, declaró. 

Casillas Rivera, mencionó que se si-
gue trabajando en la comisión para 
la apertura de nuevas formas de 
negocio que tengan que ver con el 
cuidado del medio ambiente.

Polígonos turísticos en Tijuana ya cuentan 
con reglamento
Tijuana, Baja California, abril 14 (UIEM)
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Como si no hubiera suficientes 
motivos para sospechar de la 
formación de un fiscal gene-

ral a modo para el gobernador del 
estado, los diputados del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) Ignacio García 
Dworak, Raúl Castañeda Pomposo 
y Andrés de la Rosa aprobaron la 
convocatoria para dicha posición sin 
el quorum legal para poder sesionar.

Los tres votos de  los panistas en la 

Comisión de Gobernación, Legisla-
ción y Puntos Constitucionales del 
Congreso local, donde se discute la 
convocatoria, no cumplen con el mí-
nimo legal requerido, pues desde el 
pasado 14 de marzo pasado se apro-
bó que la convocatoria para el fiscal 
debería ser en Comisiones Unidas de 
Gobernación y Justicia, que en con-
junto suman 16 diputados.

La diputada Victoria Bentley Duarte, 

de la bancada de Morena, así lo acu-
só luego de que la votación realizada 
el viernes pasado en Tijuana violenta 
una serie de artículos de la Ley Or-
gánica del Congreso del estado al 
votar a favor del dictamen donde se 
contemplan los requisitos de quien 
ocupará el cargo de fiscal en la enti-
dad no la incluyo a ella ni al diputado 
José Antonio Casas, de Transforme-
mos, miembros de la Comisión de 
Gobernación, menos a los que con-

forman la de Justicia. La legisladora, 
antes perteneciente a la bancada del 
PAN, explico que en conjunto, las dos 
Comisiones suman 16 diputados, por 
lo que para sesionar se necesitan por 
lo menos nueve legisladores. Al no 
ser así, la votación se dio con menos 
de un cuarto del quorum requerido 
para que cualquier dictamen tenga 
validez. 

La entrevistada indicó que estas 

condiciones no son legales para que 
el cumplimiento  de cualquier acción 
tomada dentro del órgano legislati-
vo, ya que al ser Comisiones unidas 
el quorum tendría que ser de nueve. 
Sumado a lo anterior la convocatoria 
a ella misma y al diputado Casas, 
de Transformemos, no fue 24 horas 
antes, tiempo mínimo reglamentario 
para hacerlo. 

Lo que el diputado de la Rosa, pre-
sidente de la Comisión de Gober-
nación, le explicó a Héctor Mares, 
coordinador de Morena en el Con-
greso y quien asistió a la Comisión 
en representación de Bentley ante 
la imposibilidad de asistir de ésta, 
es que con la presencia de cuatro 
de los diputados (contando al pro-
pio Mares) ya había quorum legal 
para la sesión, ya que Félix Arango 
y Catalino Zavala también miembros 
del organismo legislativo interno se 
encuentran bajo licencia ya que se 
unieron a las campañas que comien-
zan hoy 15 de  abril.

Ante estos hechos, la ex secretaria 
del Sindicato de Burócratas en Mexi-
cali sostuvo que junto con Bernardo 
Padilla, del PRI, promoverán un re-
curso de amparo ante un juez federal 
para echar abajo el dictamen basán-
dose en todos los agravios que se co-
metieron contra la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del estado. Para 
ello buscarán cabildear el apoyo de 
más diputados de otras fuerzas polí-
ticas para hacer un frente común.

Preparan fiscal a modo para Kiko

Por Alejandro García

Las tarifas especiales del servi-
cio de energía eléctrica, a tra-
vés de un subsidio federal en 

temporada de calor, serán a partir de 
mayo para Mexicali, capital de Baja 
California, y San Luis Rio Colorado, 
Sonora.

En estas ciudades se registran tem-
peraturas promedio de 45 grados so-
bre todo durante verano, las cuales 
pueden llegar hasta 50 centigrados, 
aunque desde mayo aumenta el ter-
mómetro a 40 grados.

Ya se autorizó a partir de mayo el 
subsidio para el consumo de energía 
eléctrica para Baja California y So-
nora, advirtió el presidente Andrés 

Manuel López Obrador.

Casi al término de su diálogo circular 
donde participan representantes de 
medios de comunicación y redes so-
ciales, se refirió a esta noticia para el 
norte del pais.

En días previos, el gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid dio a cono-
cer que sería hasta julio cuando se 
otorgaría el subsidio anual que se au-
toriza de manera histórica a Mexicali.

En 2018, el gobierno federal subsidió 
las tarifas de energía eléctrica con 
420 millones de pesos, por lo que se 
espera que este año ascienda a 450 
millones de pesos.

Este subsidio se otorga de forma 
anual de mayo a octubre, el cual in-
tegra acuerdos para omitir el corte 
de energía eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad en caso que 
el usuario incumpla el pago de su re-
cibo mensual del servicio, sino hasta 
un segundo mes.

A pesar de la planta de generación 
de energía geotermoeléctrica de 
Cerro Prieto de la CFE, ubicada en 
el Valle de Mexicali, el precio del 
fluido eléctrico que presta la misma 
paraestal mexicana es más caro en 
la capital de Baja California que en 
la ciudad limitrofe de Calexico, Cali-
fornia.  Información de Lindero Norte

Confirmó federación subsidio para electricidad 
en Mexicali

•	 Promoverán	un	recurso	de	amparo	ante	un	juez	federal	para	echar	abajo	el	dictamen	
													basándose	en	todos	los	agravios	que	se	cometieron	contra	la	Ley	Orgánica	del	Poder	
													Legislativo	del	estado

Lunes 15 de abril de 2019
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De enero a febrero de este año, 
Baja California ha recibido 
más recursos por el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) que se cobra en las gaso-
linas y el diésel, incluso, tuvo el sexto 
mayor monto captado del país.

De acuerdo con los datos de la Secre-
taria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), al estado se le entregaron 112 
millones de pesos, lo que significó 
un aumento real de 42.2 por ciento a 
tasa anual respecto al mismo perio-
do del 2017, cuando reportó ingresos 
por 75.6 millones de pesos.

Los recursos para lo que va del pre-
sente año, es la mayor cifra para Baja 
California en los últimos tres años. 
Cabe mencionar que los recursos del 
IEPS son parte del Ramo 28, es decir, 
de las Participaciones Federales, que 
son de libre disposición.

En comparación de montos abso-
lutos contra las demás entidades 
federativas, Baja California fue supe-
rada por el Estado de México (318.1 
millones de pesos), Nuevo León (236 
millones de pesos), Ciudad de Méxi-
co (229.1 millones de pesos), Jalisco 
(224.4 millones de pesos) y Michoa-
cán (118.3 millones de pesos).

Mientras que las entidades presenta-
ron menores montos fueron: Zacate-
cas (21.9 millones de pesos), Nayarit 
(20.3 millones de pesos), Colima (19.2 
millones de pesos), Campeche (17 

millones de pesos) y Tlaxcala (13.4 
millones de pesos).

Cabe mencionar que en total, los 
recursos del IEPS fueron por 2 mil 
654.9 millones de pesos en el acu-
mulado enero-febrero, un aumento 
de 22.1 por ciento a tasa anual real 
en comparación al mimos lapso 
pero del 2018 (2 mil 87.1 millones de 
pesos).

Por otra parte, donde si sufrió Baja 
California es en el total de las Parti-
cipaciones Federales en el primer bi-
mestre, donde Hacienda documenta 
una caída real de 4.1 por ciento. Entre 
enero y febrero de este año recibió 4 
mil 525.5 millones de pesos, es decir, 
192.9 millones menos que en los dos 
primeros meses de 2018.

Luego de la caída en Participaciones, 
no se puede soslayar la advertencia 
de Moody´s sobre el cambio realiza-
do por Hacienda en el esquema para 
aplicar estímulos a los precios de 
los combustibles, la cual tendrá un 
impacto negativo en los recursos de 
libre disposición. 

“Estimamos que este estímulo fiscal 
podría limitar el crecimiento de las 
participaciones en alrededor de 4% 
en 2019, dando como resultado un 
crecimiento anual final de las parti-
cipaciones federales de 9% en lugar 
del 13% proyectado en el presupues-
to federal de 2019”, indicó en marzo.

BC, entre los estados que más recursos recibieron 
por el IEPS a gasolinas

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Con un plan de trabajo enfoca-
do en atender a la membresía, 
vinculación con instituciones 

gubernamentales y académicas, 
mayor difusión de las actividades del 
gremio y promoción de obras de in-
fraestructura, Fabián René Ibarra Ló-
pez se postuló para dirigir el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Ensenada 
(CICE).

En la planilla, única que se inscribió 
en el proceso de renovación de la 
mesa directiva, participan: Carlo 
Brasil García Muñoz, como vicepresi-
dente; Ricardo Herrera Magdaleno y 
Danfel Gabriel Miranda Ramírez, se-
cretarios propietarios; Jorge Alonso 

Jasso Torres y Héctor Ibarra Plazola, 
secretarios suplentes.

Conrado Martín Mata Valdés, tesore-
ro; Benjamín Díaz Díaz, sub tesorero; 
José A. Márquez Pacheco y Sue De-
borah González Granados, vocales y 
como integrantes de la Comisión de 
Honor y Justicia, Fernando Tinajero 
Villavicencio, Pedro Flores Arredon-
do y Juan Carlos Ibarra Armenta.

El plan de trabajo de Ibarra López y 
su planilla, contempla acciones de 
capacitación continua para el forta-
lecimiento técnico y personal de la 
membresía, mayor participación de 
los colegiados en foros, reuniones, 

comisiones y una directiva inclu-
yente en los eventos y tareas  del  
colegio.

Incrementar el número de colegia-
dos, utilizar las nuevas tecnologías 
en las asambleas y acciones del 
colegio, transparencia en el uso de 
los recursos y una administración 
eficiente, son temas considerados en 
el plan de trabajo.

También incluye la remodelación 
de las áreas sanitarias, construcción 
de estacionamiento, modificación y 
adecuación de la fachada de su edifi-
cio, limpieza, así como mantenimien-
to de sus instalaciones.

En su oferta a la membresía, Ibarra 
López y su planilla proponen una 
mayor vinculación con instituciones 
académicas como la UABC y CICESE 
y con el gobierno municipal, para re-
afirmar el convenio de colaboración 
con la Dirección de Desarrollo Urba-
no y Ecología.

Con el Estado se busca promover 
un convenio con las áreas técnicas 
para participar en sus planes y pro-
gramas y con el Gobierno Federal se 
pretende promover un convenio de 
capacitación para los ingenieros por 
parte de sus áreas técnicas.

Una de las prioridades para la pla-

nilla una vez que sea ratificada por 
la asamblea general, será la de ges-
tionar ante las autoridades la ela-
boración de un banco de proyectos 
ejecutivos para diferentes obras que 
requiere el municipio con el objetivo 
de gestionar los recursos ante las au-
toridades federales.

La elección tendrá lugar el próximo 
26 de abril en las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros Civiles de En-
senada ubicados en la Calle Lisboa 
de la Colonia Ampliación Moderna, 
de la ciudad de Ensenada.

Fabián Ibarra buscará presidencia de ingenieros 
de Ensenada
Ensenada, Baja California, abril 14 (UIEM)

•	 La	cifra	entregada	a	Baja	California	es	la	mayor	en	los	últimos	tres	años,	
														informó	Hacienda

Lunes 15 de abril de 2019
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Ensenada, Baja California, abril 14 
(Proceso)

•	 La	elección	no	será	tan	tersa	como	se	creía,	enfatiza,	pues	el	PRI	casi	se	mudó	completo	a	Morena,	pero	el	PAN	aún	tiene	los	dos	ayuntamientos	más	grandes	–Tijuana	y	Mexicali–	y	cuenta	
													con	el	apoyo	de	su	vieja	militancia,	quienes	darán	aliento	a	su	candidato	Óscar	Vega	Marín

Baja California parecía tierra de 
jauja para Morena. A juzgar 
por las recientes encuestas y 

su rotundo triunfo en los comicios 
de 2018, va viento en popa hacia la 
jornada electoral del próximo 2 de ju-
nio, con plena confianza en ganar la 
gubernatura, los cinco ayuntamien-
tos y las 17 diputacio nes de mayoría.

Sin embargo, navega ya en mares 
embravecidos y con una grave frac-
tura interna a partir de la imposición 
de candidaturas.

El quebranto en la Coalición Juntos 
Haremos Historia en la entidad –
Morena-PT-PVEM y el partido local 
Transformemos– se da justo cuando 
es factible sacar del gobierno a la 
élite panista que durante 30 años 
consecutivos ha ejercido el poder.

Reconocidos líderes políticos y so-
ciales, como Jaime Martínez Veloz, 
el abogado José Ángel Peñaflor y el 
dirigente campesino Rigoberto Cam-
pos, quienes buscaron ser postula-
dos por Morena, fueron excluidos 
y decidieron fundar el Movimiento 
Amplio Social por la Cuarta Transfor-
mación (MAS 4T), organización que 
irrumpe con fuerza en el proceso 
electoral.

“Estamos aquí, en esta asamblea y 
no en Morena, porque no damos el 

perfil para la franquicia. No somos 
gringos, no somos ricos, no tenemos 
casas en Estados Unidos, no tene-
mos antecedentes penales. Somos 
MAS 4T”, dijo Martínez Veloz el pasa-
do 16 de marzo en Tijuana, en alusión 
al candidato morenista a la guberna-
tura, Jaime Bonilla Valdez, durante la 
reunión estatal constitutiva de este 
movimiento en el que convergen 
diversas organizaciones sociales de 
la entidad.

Exdiputado federal y extitular de 
la Comisión para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México, Mar-
tínez Veloz es el abanderado del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) a la gubernatura de Baja 
California. 

Decidió postularse por el PRD, ex-
plicó, después de recorrer durante 
meses el estado con la bandera de 
Morena como aspirante a la pre-
candidatura a gobernador, pero el 
delegado de ese instituto Leonel 
Godoy le pidió desistir luego de que 
los partidos coaligados pactaron la 
candidatura única de Bonilla Valdez.

Martínez Veloz aceptó competir 
como precandidato a la alcaldía de 
Tijuana logrando aventajar con am-
plio margen a los otros contendien-
tes, en diversas encuestas hechas 
por empresas del ramo –Mitofs ky, 

Pulsómetro, Buendía & Laredo, Pul-
sa, y El Financiero, entre otras–, hasta 
que fue excluido por completo en 
una encuesta que califica de “chapu-
cera”, pues favoreció a quien siem-
pre tenía los parámetros más bajos 
de aceptación.

Nunca le mostraron la metodología 
utilizada, dice, y aunque la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena resolvió cancelarla debido 
a las irregularidades metodológicas 
y ordenó reponer el proceso con 
transparencia y legalidad estatuta-
ria, los dirigentes del partido jamás 
acataron la resolución.

Martínez Veloz y Peñaflor se incon-
formaron ante las instancias del par-
tido y los tribunales electorales. Les 
respondieron que los dirigentes de 
Morena no habían acatado la resolu-
ción de su propio órgano interno de 
Honestidad y Justicia.

“Aferrado el bato”

Jaime Bonilla también recurrió a 
tribunales electorales el jueves 4. 
Su propósito era insistir en un tema 
que se presenta por quinta ocasión 
en menos de seis meses, lo que en-
rarece aún más la atmósfera política 
en la entidad. 

El candidato puntero interpuso 

un recurso de impugnación en el 
Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado, solicitando una vez más la 
ampliación del plazo de la próxima 
gubernatura de dos a cinco años, en 
defensa de sus derechos políticos 
electorales.

Una semana antes, el 27 de marzo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) anuló por 
decisión unánime una sentencia del 
Tribunal Electoral de Baja California 
que fue emitida la noche del 24 de 
febrero para ampliar de manera 
ilegal a cinco años el periodo de la 
gubernatura.

Cabe recordar que en octubre de 
2014, en cumplimiento de la reforma 
constitucional federal que ordena 
empatar los procesos electorales 
locales con los federales, el constitu-
yente estatal decidió que, por única 
ocasión, el periodo de gobierno sea 
de dos años –del 1 de noviembre de 
2019 al 31 de octubre de 2021–, para 
la gubernatura, diputados y alcaldes 
electos en los comicios del próximo 
2 de junio.

“Aferrado el bato”, exclamó Martínez 
Veloz al enterarse de que Bonilla  
está  recurriendo  a  los  consejeros  
y  magistrados  electorales  y  a  los  
legisladores  para  ampliar  hasta  
2024  el  periodo  de  la  nueva  gu-

bernatura.

Enseguida, con firma al calce, acusó 
por escrito a Bonilla de ser un agente 
infiltrado del FBI: 

“No le importa debilitar las institu-
ciones mexicanas, porque es un 
agente infiltrado de las agencias 
norteamericanas de inteligencia. Ha 
participado en diligencias judiciales 
en ese país como informante del FBI. 
Cobijado hoy por las siglas de More-
na pretende llegar a tomar el poder 
en Baja California y desde ahí instru-
mentar una estrategia de entrega 
de nuestros recursos naturales a 
empresas trasnacionales de Estados 
Unidos.”

En esta nueva realidad y ante las 
“condiciones desastrosas” en que se 
encuentran el PAN y el PRI, después 
del “tsunami” electoral llamado An-
drés Manuel López Obrador que hizo 
trizas al prianismo en 2018, catedrá-
ticos, dirigentes políticos, líderes 
sociales y analistas políticos consi-
deran que la pelea por la guberna-
tura de Baja California se va a dirimir 
entre Martínez Veloz y el morenista 
Bonilla, favorito en todas las encues-
tas, con ventajas de tres a uno.

“Si a Veloz no se le cansa el caballo 
perredista, y si logra el apoyo de las 
organizaciones sociales y de la socie-
dad civil, podrá colocarse en posibi-
lidades amplias de ganar la elección 
por la gubernatura”, comenta Arturo 
Ruiz Contreras, quien durante años 
fue asesor de legisladores petistas.

La elección no será tan tersa como 
se creía, enfatiza, pues el PRI casi se 
mudó completo a Morena, pero el 
PAN aún tiene los dos ayuntamien-
tos más grandes –Tijuana y Mexica-
li– y cuenta con el apoyo de su vieja 
militancia, quienes darán aliento a su 
candidato Óscar Vega Marín.

Para Daniel Solorio Ramírez, maestro 
en Derecho Constitucional, “el more-
naje está apoyando a Martínez Veloz, 
a Rigoberto Campos, a José Ángel 
Peñaflor, pero no la candidatura de 
Bonilla”.

El MAS 4T es una articulación de los 
movimientos dispersos que se han 
visto en estos dos últimos años en 
Baja California en diversas luchas 
como la defensa del agua y en contra 
de la corrupción. Es un movimiento 
que puede crecer y encontrar un 
cauce electoral en esta contienda, 
observa Benedicto Ruiz Vargas, ana-
lista político e investigador de la Uni-
versidad Iberoamericana Noroeste. 

“El asunto clave –dice– es que hasta 

Ruptura de Morena en Baja California
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hace poco estos movimientos se 
identificaban más con Morena y 
López Obrador, pero ahora esa ten-
dencia se ha roto o está en proceso 
de hacerlo.”

El también economista y sociólogo 
concluye que el movimiento social 
que hay en Baja California ha sido 
profundamente defraudado por Mo-
rena, por sus líderes y por el mismo 
presidente. 

En la entidad, dice, “Morena es un 
partido antidemocrático. Seleccio-
nó a sus candidatos en un proceso 
desaseado, pues sólo postuló a 
personas cercanas a Jaime Bonilla, 
excluyendo a aquellos con más re-
presentación política en las bases 
sociales morenistas. El método de la 
encuesta, utilizado sin dar a conocer 
su metodología, arrojó un resultado 
inverosímil, especialmente en Tijua-
na. Este sucio proceso, comandado 
por Bonilla y por el delegado Leonel 
Godoy, fracturó a Morena en el esta-
do, disminuyendo sus posibilidades 
de triunfo y generando una situación 
en donde los candidatos excluidos, 
como Jaime Martínez Veloz, pueden 
cosechar el voto de castigo para Mo-
rena y Bonilla”

Autor del libro La democracia de las 
élites, visión de los procesos políti-
cos en Baja California, Ruiz Vargas 
agrega:

“La dirigente de Morena, Yeidckol 
Polevnsky y el mismo López Obra-
dor no tienen idea de la dimensión 
de esta fractura y del rechazo que 
está generando Bonilla entre los sim-
patizantes y electores de Morena. 
Apuestan todo al peso político del 
presidente, sin darse cuenta de que 
la dinámica electoral será distinta en 
Baja California porque su candidato 
será evaluado y votado como uno 
más, sin tener a su lado a AMLO ha-
ciéndole campaña.”

Poderoso caballero

Convencido de que Morena traiciona 
en Baja California el compromiso 
implícito en la 4ta Transformación 
de separar el poder económico del 
político, Ruiz Vargas asegura que ese 
partido postula a líderes empresaria-
les que sólo buscan hacer negocios 
a la sombra del gobierno. “Están re-
pitiendo el viejo esquema que aquí 
hemos vivido hasta la náusea con el 
PRI y el PAN”, insiste.

Durante 36 años, desde mediados 
de los cincuenta –cuando nació Baja 
California como entidad federativa–, 
el PRI mantuvo el poder hasta que 
en 1989 el PAN conquistó la guber-

natura con Ernesto Ruffo. Bajo el 
panismo vivimos otros 30 años y no 
queremos “más de lo mismo”, insiste 
el catedrático.

La corrupción y la ineptitud, ejempli-
fica, se personifica en el gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid, quien 
llega al último año de su sexenio con 
la peor calificación del panismo en el 
poder. 

La encuesta de Arias Consultores del 
mes pasado lo ubica en el lugar 31 de 
los 32 gobernadores evaluados. Es 
el peor de todos, superado sólo por 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bron-
co, de Nuevo León, y con una rayita 
más que el mandatario panista de 
Chihuahua, Javier Corral. El 88.2% 
de los bajacalifornianos reprueba la 
gestión de Kiko Vega.

–¿Habrá alternancia en BC? 

–Puede haber una alternancia en el 
gobierno del estado en la elección 
de junio, pero ya no está seguro el 
triunfo de Morena. El PAN, aunque 
está muy debilitado, puede recom-
ponerse a partir de la crisis de Mo-
rena. También es posible que otros 
candidatos repunten en la campa-
ña”, estima Ruiz Vargas.

–¿El triunfo de Morena garantizaría 
en Baja California un paso hacia la 

4ª Transformación propuesta por 
López Obrador?

–No veo que esto pueda suceder en 
un proceso encabezado por Bonilla 
y el grupo que está dirigiendo las 
acciones de Morena. Si este grupo 
–cuyo líder real es el exgobernador 
priista Xicoténcatl Leyva Mortera– 
llega a encabezar el gobierno estatal 
y los gobiernos municipales, sería un 
retroceso político y de otra índole. 

–¿De qué índole habla? 

–De otra… No entiendo por qué el 
presidente López Obrador ha sos-
tenido e impulsado a Bonilla para 
que sea gobernador. Es un individuo 
que nada tiene qué ver con Morena, 
menos con el proyecto social y polí-
tico que representa el presidente de 
México. 

“Bonilla es un simple operador de 
AMLO, le ha servido para construir el 
partido en el estado y seguramente 
le ha aportado recursos económicos, 
pero políticamente nada abona a 
Morena, son antitéticos.”

Daniel Solorio Ramírez, exmagistra-
do presidente de la Segunda Sala 
del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado, coincide en que Bonilla 
no representa en Baja California los 
mismos intereses que en el plano 

nacional representa el presidente 
López Obrador. 

“Sus idiosincrasias son radicalmente 
distintas. Andrés Manuel es un líder 
construido por el pueblo en aguerri-
das y duraderas batallas políticas, en 
tanto que Jaime es un empresario 
que sólo procura la acumulación sin 
límite de dinero”, puntualiza el tam-
bién presidente de la Comisión Ciu-
dadana de los Derechos Humanos 
del Noroeste. 

Y remata: “Le encuentro (a Bonilla) 
una gran similitud con Kiko Vega”.

Dice que resulta “absolutamente 
ina ceptable” la candidatura del  te-
niente  coronel  Julián  Leyzaola  a  la  
presidencia  municipal  de  Tijuana,  
pues  su  expediente  profesional  
está  saturado  de  casos  graves  de  
tortura. 

“Que Martínez Veloz aparezca en fór-
mula con Leyzaola me parece alta-
mente ingrato para la candidatura de 
Martínez Veloz, a quien considero un 
candidato aceptable para una buena 
parte del electorado, incluido el mo-
renaje decepcionado de su liderazgo 
partidista”, expresa.

La campaña por la gubernatura 
de Baja California se inició el 31 de 
marzo  y  en  ella  contienden  seis  

candidatos:

Jaime Bonilla Valdez, por la Coalición 
Juntos Haremos Historia en BC; Jai-
me Martínez Veloz, por el PRD; Ós-
car Vega Marín, por el PAN; Enrique 
Acosta Fregoso, por el PRI; Ignacio 
Anaya Barriguete, por el Partido de 
Baja California (PBC), y el expanista 
Héctor Osuna Jaime, por Movimien-
to Ciudadano.

El PRD, que en las últimas elecciones 
ha realizado malabarismos políticos 
para conservar su registro electoral, 
saldrá fortalecido en esta contien-
da. Pragmático en extremo, postula 
lo mismo a obradoristas que a un 
personaje de negro historial como 
el exjefe policiaco Julián Leyzola, 
candidato a la alcaldía de Tijuana, 
la ciudad más violenta de México y 
considerada la más peligrosa entre 
las 50 urbes internacionales con ma-
yores índices de criminalidad.

“Pocas veces se ha visto en Baja 
California un desmoronamiento 
tan claro de los partidos políticos”, 
concluye Solorio, quien milita en 
Morena: Dice que “el electorado vo-
tará por candidatos, por personajes, 
y muy poco por los partidos que los 
han cobijado”.

Ruptura de Morena en Baja California
Lunes 15 de abril de 2019
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Monitor	Agropecuario

Considerando que la gestión in-
tegral de los recursos hídricos 
y la seguridad hídrica repre-

sentan los desafíos más importantes 
para México y que para hacerlas rea-
lidad se requiere de las aportaciones 
de diversas disciplinas científicas, 
Fundación UNAM, en coordinación 
con la Red del Agua UNAM,

Convocan

A los universitarios egresados de li-
cenciatura y/o maestría a presentar 
trabajos de tesis relacionados con 
los recursos hídricos de acuerdo con 
los siguientes lineamientos.

Destinatarios

Podrán participar todos los estudian-
tes o egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México que 
cuenten con una tesis concluida 
mediante la cual hayan obtenido los 
grados de licenciatura o maestría 

entre 2017 y 2019, o que hayan pre-
sentado la réplica oral de su trabajo, 
y cuyo tema de análisis sean los re-
cursos hídricos. Se dará una princi-
pal atención a las tesis desarrolladas 
bajo los temas de gestión integrada 
de los recursos hídricos y seguridad 
hídrica.

Características del premio

El premio cuenta con dos categorías:

Premio a la mejor tesis de licencia-
tura. El único ganador recibirá un 
premio en efectivo de 15 mil pesos y 
un diploma honorario.

Premio a la mejor tesis de maestría. 
El único ganador recibirá un premio 
en efectivo de 20 mil pesos y un di-
ploma honorario.

Se otorgará una constancia de reco-
nocimiento a cada participante que 
decida someter su tesis a evaluación 

de acuerdo con los términos de esta 
convocatoria. A consideración del 
jurado, se otorgarán un máximo de 
dos menciones honoríficas por ca-
tegoría. Las menciones honoríficas 
serán acreedoras únicamente a un 
diploma honorario.

Requisitos generales:

Los trabajos de tesis presentados 
deberán cumplir con las siguientes 
características:

• Ser originales e inéditos.

• Haber sido sometidos a réplica oral 
entre el 1 de enero de 2017 y el cierre 
de esta convocatoria (7 de junio de 
2019).

• No haber sido premiados en algún 
otro concurso.

• Haber sido presentados como re-
quisito para la obtención de grado 

en cualquier entidad académica de 
la UNAM.

• Haber sido realizados por estudian-
tes con un promedio general mayor 
a 8.0.

• Que su autor sea miembro de la Red 
del Agua UNAM. (Inscripción gratuita 
en www.agua.unam.mx)

• El autor solo podrá concursar en 
una categoría.

El rendimiento promedio del 
cultivo del trigo podría in-
crementarse en la próxima 

cosecha triguera otoño-invierno 

Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER) en Baja California.

La dependencia federal aclaró que 

este año, los agricultores mexicalen-
ses podrían alcanzar un rendimiento 
promedio que oscilaría entre las 6.1 o 
6.2 toneladas por hectárea, si el culti-
vo continúa desarrollándose en ópti-
mas condiciones, como se ha venido 
comportando, hasta el momento.

Comentó que de acuerdo a estima-
ciones de los integrantes del Comité 
Consultivo Agrícola, que actualmen-
te monitorea el desarrollo de alrede-
dor de 100 parcelas sembradas con 
trigo en todo el Valle de Mexicali, 
un elemento que será determinante 
para alcanzar mejores rendimientos, 
será el factor climatológico.

En este sentido, señalaron que este 
año se alcanzaron 1,100 horas frío, lo 
que representan un incremento del 
40% con respecto del ciclo agrícola 
pasado.  El acumulamiento de horas 
frío es de mucho beneficio para el 
cultivo, sobre todo, en la etapa de 
amacollamiento. 

De igual manera, comentaron que 
durante este ciclo agrícola, particu-
larmente en el mes de marzo, no se 
registraron ondas cálidas que pudie-
ran haber afectado al cultivo en la 

etapa de la floración; ni tampoco se 
han registrado problemas de acame, 
como consecuencia de fuertes vien-
tos, aseguraron.

La SADER afirmo que este año, no se 
registró la presencia de la enferme-
dad conocida como roya amarilla o 
lineal del trigo, debido al adecuado 
manejo agronómico aplicado por 
los agricultores del llamado “rubio 
cereal”; tampoco hubo desabasto 
de fertilizantes, ni se han registrado, 
hasta el momento, problemas seve-
ros por la falta de la aplicación de los 
riegos agrícolas.

La tendencia histórica del rendimien-
to del trigo, de los dos últimos ciclos 
agrícolas es de 5.70 toneladas por 
hectárea en el otoño-invierno 2016-
2017 y de 6.0 toneladas por hectárea 
en el otoño-invierno 2017-2018.

Finalmente, la Secretaría de Agricul-
tura informó que durante el actual 
ciclo agrícola otoño-invierno 2018-
2019, en el Valle de Mexicali se sem-
braron un total de 42 mil 676 hectá-
reas. La producción esperada es de 
260 mil toneladas. (UIEM)

2018-2019, debido a la combinación 
de factores climatológicos y a un 
buen manejo agronómico, así lo dio 
a conocer la delegación estatal de la 

Ciudad de México, abril 14 (SE)

Que crecen expectativas para el rendimiento 
del trigo

Premiarán a la mejor tesis en recursos hídricos
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Las siembras del cultivo al-
godonero del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2019, lle-

garon a las 17 mil 926 hectáreas; lo 
que representa un avance del 54 por 
ciento, de acuerdo a lo reportado por 
la delegación estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en Baja California.

El reporte semanal que emite el 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, informa que las siembras 
con el mayor avance, se registran en 
los campos agrícolas de las colonias 
y ejidos adscritos a los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez y Hechicera, con 8,989 
y 4,435 hectáreas, respectivamente.

El resto de los CADER presentan los 
siguientes avances: Delta 2,028 hec-
táreas; Cerro Prieto 1,673 hectáreas;  
Guadalupe Victoria 737 hectáreas y 
Colonias Nuevas con 64 hectáreas.

Con respecto a la superficie nacida, 
la dependencia federal, señala que 
hay germinación y desarrollo de la 
planta en un total de 10,045 hectá-
reas. 

Por otro lado, se reporta la aplicación 
de riegos en 18,384 hectáreas y la 
expedición de permisos, para 27,321 
hectáreas, distribuidas en todo el Va-
lle de Mexicali. 

El programa de siembra para este 
ciclo, es de 34,472 hectáreas, señaló 
la Secretaría de Agricultura.

La dependencia informa que en el 
seno del Comité del Permiso Único 
de Siembra (CPUS) se autorizó hasta 
el 30 de abril del 2019, la aplicación 
del riego de germinación para siem-
bras en seco; mientras que para las 
siembras en húmedo o tierra venida, 
hasta el 20 de abril del  año  en  cur-
so.

Finalmente, la SADER recomien-
da a los productores del llamado 
“Oro Blanco”, se ajusten al paquete 

tecnológico recomendado por las 
autoridades de los institutos de in-
vestigación, para que tengan mejo-

res resultados al final de la cosecha. 
(UIEM)

La senadora de Baja California, 
Alejandra León Gastélum, ges-
tionó apoyos para los agricul-

En ese sentido, León Gastélum, junto 
con el senador José Narro y Rubén 
Camacho, dirigente estatal de la Cen-

tral Campesina Independiente (CCI), 
se reunieron con Víctor Villalobos, 
titular de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER), con el 
objetivo de atender las demandas de 
los productores del campo.

De tal manera, la senadora del Par-
tido del Trabajo reiteró su compro-
miso con la gente del campo por lo 
que exigió garantías de precio y la 
atención de la cartera vencida. 

La legisladora explicó que de mo-
mento existe un incremento del 4.8 
por ciento para el trigo cristalino y 
harinero, y se gestionarán 5 mil mi-
llones de pesos más para cubrir el 
100% de los apoyos.  

Además, León Gastélum informó 
que con el titular de la SADER tam-
bién se vio la necesidad de dar solu-
ción al problema de los pescadores 
en el alto Golfo de California, por lo 
que Villalobos hizo la invitación a su 
próxima visita a Baja California para 
atender la situación de la pesca en 
San Felipe junto con SEMARNAT y 
autoridades de pesca para finales de 
abril. tores del Valle de Mexicali y de los 

productores de los estados de Sono-
ra, Tamaulipas y Sinaloa.

Gestiona Alejandra León apoyos para productores 
de trigo
Ciudad de México, abril 13 (UIEM)

Siembras del cultivo algodonero llegan a las 17,926 
hectáreas
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Cómo lograron a través de la estimulación cerebral que adultos de 60 o 70 años recuperaran la memoria 
de un veinteañero

Tener la memoria de un vein-
teañero a los 60 o 70 años de 
edad. Ese  fue  el  resultado  

que  obtuvo  un  equipo  de  inves-
tigadores  que  estimuló  el  cerebro  
de  un  grupo  de  voluntarios  con  

impulsos  eléctricos,  logrando  una  
mejora  de  la  memoria  funcional  
(temporal).

El método para mejorar la me-
moria que no requiere ningún 
esfuerzo

Las personas que participaron en 
el experimento llevado a cabo en la 
Universidad de Boston (EE.UU.) eran 
adultos de más de 60 y 70 años y du-
rante unos 50 minutos recuperaron 
la capacidad de memoria de alguien 
40 años menor.

Este estudio busca completar in-
vestigaciones más amplias sobre el 
uso de la estimulación cerebral para 
ayudar a las personas en la vida co-
tidiana o en el tratamiento de enfer-
medades como el alzhéimer.

¿Qué es la memoria funcional?

La memoria funcional o memoria de 
trabajo es la capacidad de la mente 
para guardar información temporal.

Una persona necesita esa memoria 
para retener un número de teléfono 
mientras alguien le dicta. La reso-
lución de problemas, los cálculos 

matemáticos y la toma de decisiones 
también involucran la memoria fun-
cional o de trabajo.

Robert Reinhart, profesor asistente 
en la Universidad de Boston y uno de 
los investigadores de este estudio, 
dice que esta memoria “es esencial-
mente donde vive la conciencia”.

La memoria de trabajo es diferente a 
la memoria a largo plazo, que le per-
mite a alguien recordar su primer día 
en la escuela, el día de su boda, a su 
mascota de la infancia, etc...

5 técnicas sencillas que mejora-
rán tu memoria y tu capacidad de 
aprendizaje

Pero las personas vamos perdiendo 
memoria funcionalde forma natural 
con la edad.

¿Puede ser estimulada?

En el estudio, publicado en la revista 
Nature Neuroscience, participaron 
42 personas de más de 20 años de 
edad y otras 42 que superaban los 
60 o 70 años.

Todos jugaron a encontrar las dife-
rencias entre dos imágenes mostra-
das una después de la otra.

Los adultos jóvenes fueron más rá-
pidos y más precisos sin ningún tipo 
de estimulación cerebral, mientras 
que el rendimiento de los adultos 
mayores mejoró con la estimulación 
cerebral.

“Podemos recuperar la más alta ca-
pacidad de la memoria funcional que 
se tenía cuando eras mucho más jo-
ven”, explicó Reinhart.

La memoria “cautelosa” de la ve-
jez es más fiable

“Esto es importante porque la po-
blación mundial está envejeciendo 
rápidamente, y los ancianos batallan 
con muchas actividades del mundo 
real que dependen altamente de sus 
recuerdos”.

Estos incluían reconocer rostros 
humanos, recordar la toma de sus 
medicamentos y tomar decisiones 
financieras.

Londres, Inglaterra, abril 14 (SE)

•	 La	investigación	se	realizó	solo	en	personas	sanas,	por	lo	que	es	imposible	sacar	conclusiones	sobre	enfermedades	como	la	de	alzhéimer



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Cómo lograron a través de la estimulación cerebral que adultos de 60 o 70 años recuperaran la memoria 
de un veinteañero

¿Cómo funciona la estimulación?

Los investigadores se centraron en 
las ondas en dos regiones del ce-
rebro involucradas en la memoria 
funcional, la temporal y la prefrontal.

“El cerebro es como el director de 
una orquesta y utiliza ritmos de baja 
frecuencia (ondas cerebrales) para 
comunicar información”, dice Rein-
hart.

El estudio mostró que a medida que 
envejecemos las ondas cerebrales 
se desincronizan, como los músicos 
que no se coordinan.

El equipo de la Universidad de Bos-
ton comenzó registrando las ondas 
cerebrales de las personas con un 
electroencefalograma.

Luego utilizaron la estimulación 
eléctrica, específicamente la corrien-
te alterna transcraneal de alta defini-
ción, para fortalecer y resincronizar 
las ondas cerebrales.

¿Realmente funciona?

Los investigadores y otros científicos 
quieren ver los experimentos repe-
tidos con grupos más grandes de 
participantes para tener certeza de 
los resultados.

La otra cuestión es si la mejora de la 
memoria registrada en este estudio 
marcaría una diferencia significativa 
en la vida cotidiana de las personas.

Así es como 10 minutos de ejercicio 
pueden ayudarte a mejorar tu me-
moria

No se sabe cuánto tiempo dura este 
tipo de estímulo, ya que el estudio 
solo evaluó a las personas durante 
50 minutos.

Para ser útil en la vida cotidiana se 
necesitaría un beneficio a largo pla-
zo o una forma de hacer que la tec-
nología sea portátil.

¿Se aplicaría en el alzhéimer?

La investigación se realizó solo en 
personas sanas, por lo que es impo-
sible sacar conclusiones sobre enfer-
medades como la de alzhéimer.

Los investigadores esperan que al-
gún día la estimulación cerebral ten-
ga un papel en el tratamiento de una 
variedad de trastornos cerebrales, 
desde la demencia hasta el autismo, 
el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad y la epilepsia.

¿Influye la enfermedad de las 
encías en el desarrollo del alzhéi-
mer?

La Alzheimer’s Society acogió con 
satisfacción el informe: “Modificar 
y corregir los circuitos del cerebro 
con tecnología es una nueva e inte-
resante vía de investigación para la 
demencia”.

¿Qué piensan los expertos?

Dorothy Bishop, profesora de neu-
ropsicología del desarrollo de la Uni-
versidad de Oxford, dice que “sería 
prematuro extrapolar los hallazgos” 
a personas con problemas de memo-
ria clínicamente significativos.

“No hay indicios de que los efectos 

beneficiosos de la estimulación per-
sistan más allá de la sesión experi-
mental”, indicó.

La investigadora dijo que habría que 
realizar mucha más investigaciones 
antes de concluir que este método 

•	 La	investigación	se	realizó	solo	en	personas	sanas,	por	lo	que	es	imposible	sacar	conclusiones	sobre	enfermedades	como	la	de	alzhéimer

tiene una aplicación clínica.
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Una cintura grande conlleva riesgo de desarrollar 
diabetes

Ciudad de México, abril 14 (SE)

El titular de la Unidad Metabóli-
ca del Hospital de Especialida-
des del IMSS Jalisco, Miguel Es-

calante Pulido, manifestó que tener 
una cintura grande conlleva hasta 
44 por ciento de riesgo de desarro-
llar diabetes mellitus.

El especialista del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) destacó que 

tener cintura grande constituye alto 
riesgo para la salud, ya que prece-
de a enfermedades crónicas como 
obesidad, hipertensión, diabetes e 
hipercolesterolemia, entre otros pa-
decimientos.

Anotó que también conlleva 23 por 
ciento de riesgo de presentar car-
diopatías, y acrecentar de manera 
considerable las posibilidades de 
contraer cáncer de colon, mama, ve-
sícula y otros órganos y tejidos.

Comentó que la obesidad afecta arti-
culaciones, sistema venoso y arterial, 
y puede derivar en daño hepático, 
ácido úrico e incluso problemas de 
trombosis pulmonar y circulatorio.

En el hombre, mencionó, el períme-
tro de la cintura no debería exceder 
los 90 centímetros, mientras que en 
la mujer debe ser menor a 80 centí-
metros.

Resaltó que un cambio de hábitos 
alimenticios, realizar actividad física 
de manera cotidiana y medirse pe-
riódicamente la cintura, contribuye a 
prevenir el desarrollo de obesidad y 
otras patologías.

Dijo que en los Módulos de Medicina 
Preventiva (PrevenIMSS) de las Uni-
dades de Medicina Familiar (UMF) de 
IMSS Jalisco, personal especializado 
realiza a la población derechoha-
biente acciones como medición de 
cintura, talla y peso a la par del mé-
dico familiar en consulta.

Mencionó que si se detectar algún 
riesgo de enfermedad se envía al pa-
ciente al área de nutrición para ofre-
cerle un plan alimenticio saludable.

“Incluso se le canaliza a Trabajo So-
cial para incorporarlo a alguno de 
los instrumentos con los que cuenta 
la institución en educación para la 
salud, en donde se incluyen pláticas, 
redes de apoyo e incluso programas 
de activación física”, finalizó.

•	 Tener	cintura	grande	
														constituye	alto	riesgo	para	
														la	salud,	ya	que	precede	a	
														enfermedades	crónicas	
														como	obesidad,	
														hipertensión,	diabetes	e	
														hipercolesterolemia,	entre	
														otros	padecimientos
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En la superficie de las células de 
la piel está presente una pro-
teína que evita que las células 

sigan creciendo más allá de lo que 
llamamos barrera epitelial. El estu-
dio a profundidad de esa proteína, 
llamada ZO-2, permitió identificar 
que puede tratarse de una proteína 
“supresora de tumores” y  generado-
ra de un conjunto de claves químicas 
que pueden ser útiles para combatir 
el cáncer, principalmente una de 
sus características que es la repro-
ducción desordenada de las células 
enfermas.

Este conocimiento ha sido el resulta-
do del trabajo del científico mexica-
no José Antonio Raya, autor de una 
tesis de doctorado sobre esta pro-
teína, como estudiante de Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav). Por ese trabajo ganó el 
Premio Weizmann a mejor tesis de 
doctorado en Ciencias Naturales.

Egresado delo Departamento de 
Fisiología, Biofísica y Neurociencias, 
este joven investigador ya tenía un 
historial de estudios relacionados 
con biología celular, particularmente 
con la membrana celular y las inte-
racciones de diferentes moléculas 
presentes en la membrana. Después 
de haber obtenido su doctorado en 
Cinvestav, actualmente ha iniciado  
una estancia postdoctoral en el De-
partamento de Patología de la Uni-
versidad de Michigan.

En México, realizó sus investigacio-

nes acerca de la proteína ZO-2 bajo 
la dirección de la doctora Lorenza 
González Mariscal Muriel.

Al estudiar a la proteína ZO-2, el es-
fuerzo de Raya Sandino estuvo enfo-
cado en explicar el funcionamiento 
de esa molécula en la citoarquitectu-
ra o entrelazado de las células epite-
liales, es decir, las células que cubren 
el cuerpo. Dentro de estos procesos, 
lo que más le preocupa al científico 
mexicano es la manera como esas 
células epiteliales están relacionadas 
con diferentes tipos de cáncer.

De acuerdo con Raya Sandino, más 
del 90 por ciento de todos los tipos 
de cáncer tiene un origen epitelial, 
por lo que estudiar la proteína ZO-2 
ofrece nuevas alternativas para 
comprender mejor la formación de 
tumores dañinos, al mismo tiempo 
que brinda la posibilidad de buscar 
diferentes opciones terapéuticas.

Una de las aportaciones al cono-
cimiento más importantes que ha 
hecho este joven investigador fue 
demostrar que cuando se frena la 
acción de la proteína ZO-2 inicia una 
reproducción desordenada de célu-
las, que es una de las características 
de la formación de tumores.

“La proteína ZO-2 participa en la 
formación de los contactos celula-
res, los cuales son importantes para 
mantener la función de barrera de 
los epitelios y la inhibición de la 
proliferación celular. Al silenciar a la 

proteína ZO-2 observamos 
que las células cam-

bian de forma y en 
lugar de formar 

una mono-
c a p a 

q u e 

detiene la proliferación celular por 
contacto, las células comienzan a 
crecer unas por encima de otras”, 
expuso el egresado del Cinvestav.

Según sus reportes, los cambios en 
la citoarquitectura epitelial que se 
observan en ausencia de ZO-2 se 
acompañan de alteraciones en el ci-
toesqueleto, que a su vez, se regula 
por los interruptores moleculares de 
la familia Rho. Por ejemplo, la falta 
de ZO-2 promueve la formación de 
fibras de estrés de actina, a través de 
la activación de RhoA, las cuales son 
importantes para el desarrollo de las 
células metastásicas.

Asimismo, promueve la formación 
de lamelipodios que favorecen la mi-
gración celular, mediante la activa-
ción de Rac1 y la despolarización del 
huso mitótico de tubulina, mediado 
por la activación de Cdc42, que in-
duce la formación de multicapas y la 
pérdida de la inhibición por contacto. 
Estos procesos son característicos 
de las células tumorales invasivas y 
favorecen la diseminación del cán-
cer hacia otros tejidos.

GALARDÓN

El Premio Weizmann es uno de los 
reconocimientos más importantes 
al que aspiran los estudiantes de 
doctorado en el país. El galardón es 
otorgado por la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), en conjunto con 
la Asociación Mexicana de Amigos 
del Instituto Weizmann de Ciencias, 

a las mejores tesis doctorales reali-
zadas en el país por investigadores 
jóvenes. Esa distinción, otorgada 
desde 1986, ha tenido 28 ganadores 
del Cinvestav, lo que la convierte en 
una de las instituciones con mayor 
número de estos reconocimientos.

Los experimentos obtenidos duran-
te la tesis de Raya Sandino permiten 
reforzar la idea de ZO-2, como una 
“proteína supresora tumoral” pues, 
en otras investigaciones en las que 
participó Arturo, se demostró que en 
el caso del cáncer cervicouterino, la 
oncoproteína del virus del papiloma 
humano E6, secuestra a la proteína 
ZO-2, bloqueando así su efecto su-
presor tumoral. Esto permite que 
las células infectadas proliferen y los 
tumores se desarrollen.

Para estudiar los efectos de la pro-
teína ZO-2 en las células epiteliales, 
Raya Sandino empleó técnicas de 
biología molecular como la micros-
copía de transmisión electrónica y 

de inmunofluorescencia. Además, 
utilizó cultivos inmortalizados de cé-
lulas epiteliales, los cuales facilitan el 
proceso de investigación.

Por ello, la investigación ganadora 
del Premio Weizmann 2018 va más 
allá de una contribución al conoci-
miento celular, ya que los resulta-
dos obtenidos por el egresado del 
Cinvestav proponen una alternativa 
para el tratamiento de los tumores 
metastásicos, al usar a la proteína 
ZO-2 y a los miembros de la familia 
Rho como blancos específicos.

Sobre el galardón, el egresado del 
Cinvestav sostuvo que el Premio 
Weizmann, junto con el Arturo Ro-
senblueth, son los reconocimientos 
más importantes para los egresados 
del doctorado, por lo que haber sido 
merecedor al que otorga la AMC re-
presenta un gran paso en el proceso 
para su formación como investiga-
dor.

Ciudad de México, abril 14 (SE)

•	 El	investigador	señala	que	en	su	estudio	sobre	la	proteína	ZO-2,	indentificó	que	ésta	
													puede	ser	una	“supresora	de	tumores”.	Por	su	trabajo	obtuvo	el	Premio	Weizmann	
													a	mejor	tesis	de	doctorado	en	Ciencias	Naturales

En las células de la piel hay claves para combatir 
el cáncer: Arturo Raya



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

La primera vez que México hizo 
tratos con la industria militar 
de Israel fue en 1972. Adquirió a 

la Israel Aircraft Industries (IAI) cinco 
aviones de carga y transporte de tro-
pas. En los años inmediatos vendrían 
nueve aviones más de este tipo, 60 
morteros M-65 y un número indeter-
minado de lotes del subfusil de asal-
to conocido como Uzi. Las compras 
no han cesado desde entonces.

De aquel año a la fecha, los sucesivos 
gobiernos mexicanos han adquirido 
armamento y equipo a Israel por 630 
millones 220 mil 500 dólares (alrede-
dor de 12 mil 500 millones de pesos 
actuales). Los datos se desprenden 
de una investigación realizada por la 
internacional Campaña Palestina Po-
pular contra el Muro Stop the Wall. La 
cifra, sin embargo, es “conservadora 
y no exhaustiva”, pues muchos datos 
permanecen ocultos por tratarse –en 
varios casos– de compras irregulares 
que se mantuvieron en secreto.

Las compras se incrementaron luego 
de la insurrección del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN) 
en enero de 1994. Y, sobre todo, du-
rante los últimos 2 sexenios: Felipe 
Calderón y EnriquePeña Nieto. De los 
más de 630 millones 220 mil dólares 
erogados en 46 años, un total de 143 
millones 223 mil 906 dólares (apro-
ximadamente 2 mil 800 millones de 
pesos actuales) se gastaron en los 
últimos 12 años: del 1 de diciembre 
de 2006 al 30 de noviembre de 2018.

El gobierno de Vicente Fox Quesada 
había comprado a la industria militar 
de Israel 29 millones 920 mil 862 
dólares (unos 570 millones de pesos) 
en armas y aviones.

Calderón, por su parte, realizó las 
compras “más elevadas” de arma-
mento en la “historia moderna del 
país”, se asienta en el documento. 
Para su “guerra” contra el narcotráfi-
co, a los israelíes les compró armas 
y aeronaves por 93 millones 833 mil 
18 dólares (más de 2 mil millones de 
pesos actuales).

Por su parte, Peña Nieto adquirió de 
Israel armas, aeronaves y vehículos 
por 49 millones 390 mil 888 dóla-
res (alrededor de 950 millones de 
pesos).

A todas las cifras se deberían sumar 
los montos erogados en la compra 
de equipos y software de espionaje, 
como el de Pegasus y muchos otros 
de los cuales Stop the Wall no pudo 
obtener los contratos. Al respecto 
podríamos decir que sólo por la ad-
quisición de Pegasus, Contralínea 
documentó que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en tiem-
pos de Felipe Calderón pagó 10 mil 
millones de pesos (unos 520 millo-
nes de dólares).

Como podemos concluir, la cifra real 
de las compras es mucho mayor.

Los equipos de la industria militar is-

raelí han estado presentes en la ma-
yoría de hechos represivos en Méxi-
co que se han caracterizado por su 
crueldad. En Chiapas, en 1994, cuan-
do el alzamiento zapatista, el Ejército 
Mexicano utilizó aviones Arava de 
fabricación israelí para labores de es-
pionaje. Además, efectivos militares, 
policiacos y civiles recibieron adies-
tramiento de agencias israelíes con 
el objetivo de eliminar al EZLN.

La represión de San Salvador Atenco 
del 3 y 4 de mayo de 2006 se saldó 
con dos activistas asesinados por la 
policía, 50 mujeres abusadas sexual-
mente y 191 detenidos. Stop the Wall 
señala que las tropas actuaron con-
forme a lo aprendido en sus entrena-
mientos impartidos por israelíes.

Una situación similar se vivió en Oa-
xaca en 2006 durante el movimiento 
de la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca. El operativo final 
contra la población, ocurrido el 25 
de noviembre de ese año, arrojó 26 
personas muertas, 152 detenidas, 20 
automóviles quemados y 19 inmue-
bles dañados. Además, un número 
indeterminado de actos de tortura, 
cateos ilegales y detenciones arbi-
trarias. A cargo del operativo estu-
vieron los Grupos de Operaciones 
Especiales, conocidos como Gopes, 
que recibieron entrenamiento y 
usaron pertrechos y armas israelíes. 
En Iguala, Guerrero, efectivos del 
Ejército Mexicano involucrados en 
los sucesos que desembocaron en la 

desaparición de los 43 alumnos de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
en septiembre de 2014, se trasla-
daban en vehículos de diverso tipo. 
Uno de ellos era Sandcat, de la israelí 
Plasan. Stop the Wall señala que pro-
bablemente era uno de los 250 que 
México había comprado en 2011.

Por cierto, esa compra implicó la ero-
gación de 746 millones 825 mil 645 
pesos y estuvo a cargo del general 
Audomaro Martínez Zapata, enton-
ces director de Transportes Militares 
de la Sedena y hoy flamante director 
de Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), la agencia de seguridad nacio-
nal del Estado mexicano en la “cuar-
ta transformación”.

La doctrina militar israelí tiene como 
premisa que la población civil es 
el enemigo. Lo que la industria mi-
litar israelí vende a los gobiernos 
de mundo primero lo prueba en su 
“laboratorio”: el territorio palestino 
ocupado. Ahí el régimen de Israel 
viola, a la vista de todos, el derecho 
internacional y los más elementales 
derechos humanos, empezando por 
el derecho a la vida.

Sojuzga, reprime, desplaza, asesina 
a los legítimos pobladores de Cis-
jordania y Gaza. Incluso se ufana de 
que todo lo que vende en materia 
de militar y de seguridad ya ha sido 
probado en el terreno.

Algunas de las empresas israelíes 

con oficinas o representación en Mé-
xico, que hicieron negocios con los 
gobiernos anteriores y ya gestionan 
nuevos contratos con el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
son: Elbit Systems, Israel Aerospace 
Industry (IAI), Israel Military Indus-
tries (IMI), Israel Weapon Industries 
(IWI), Meprolight, MER Security and 
Communications Systems, Nice Sys-
tems, NSO Group, Plasan Sasa, Rafael 
Advanced Systems, RT LTA Systems, 
Soltam Systems, Uzil, Golan Group y 
Maguen Team.

El documento destaca que la distri-
buidora en México de Elbit Systems 
es RCU Sistemas, la cual “opera el 
‘botón de pánico’, principal instru-
mento de protección federal para 
periodistas y defensores de dere-
chos humanos, [que] a la fecha no ha 
salvado la vida de nadie. Sin embar-
go, le da todos los datos y ubicacio-
nes a las autoridades, lo cual permite 
espiar a activistas y periodistas en 
lugar de protegerlos”.

Habrá que estar al pendiente de si 
la Guardia Nacional recibirá entre-
namiento israelí y si seguirán las 
compras a una industria que basa 
su éxito en la violación masiva y per-
manente a los derechos humanos. 
Es momento que el mundo, y al me-
nos México, replantee por ética sus 
compras en materia de seguridad y 
Fuerzas Armadas.

Zona Cero
Violencia y espionaje en México con armas, equipos 
y pertrechos israelíes
Por Zósimo Camacho 
Contralínea
Ciudad de México, abril 14

A tenta a las costumbres de 
las civilizaciones milenarias 
entregar a un asilado político 

por el país anfitrión, lo cual pisoteó 
el presidente de Ecuador, Lenín Mo-
reno, que deshonra a Latinoamérica.

La entrega de Assange a Estados 
Unidos (EU) ya estaba tomada desde 
2017 cuando Trump envió a su repre-
sentante especial Paul Manafort, hoy 
encarcelado, para operar un trueque 
con Lenín Moreno: Assange a cam-
bio de retribuciones pecuniarias y 
acuerdos comerciales (https://nyti.
ms/2UzIHv0).

Sólo faltaba el catalizador, en lo que 
contribuyeron los sulfurosos “ Ina 
Papers” que implican al presidente 
de Ecuador, a su hermano Edwin y a 
sus hijas en un operativo de lavado 
por 18 millones de dólares en el pa-
raíso fiscal de Belice.

La nada gloriosa entrega de Assange, 
icónico fundador de Wikileaks, pone 
en peligro de muerte a la libertad de 

expresión en la era del totalitarismo 
orwelliano cibernético y pone en 
tela de juicio la Primera Enmienda 
del Bill of Rights de EU (http://bit.
ly/2Glx8P5).

Los 18 millones de dólares que re-
cibió Edwin Moreno, hermano de 
Lenín Moreno y mandamás de INA 
Investments Corp, fueron blanquea-
dos en un conjunto de 11 empresas 
fantasmas: Espíritu Santo Holdings, 
Fundación Amore, Fundación Es-
malau, Fundación Pacha Mama, 
Inversiones Larena, Inversiones Mas-
pal, Manela Investment Corp, Pro-
bata Investments, San Antonio Busi-
ness Corp, Turquoise Holdings Ltd, 
Valley View Business Corp (http://
inapapers.org/).

El nombre INA fue tomado de las 
tres letras finales de los nombres de 
las tres hijas de Lenín Moreno: Ir(ina), 
Crist(ina) y Kar(ina). Al fundador de 
Wikileaks no le perdonan haber pu-
blicado el 26 de marzo pasado las 
tratativas de Trump con Lenín More-

no vía Manafort hace dos años.

Lenín Moreno inculpó a Assange, 
quien estaba totalmente desconec-
tado del mundo, con su Internet 
bloqueado, de haber hackeado sus 
correos y su teléfono.

Lo más hilarante provino de la minis-
tra María Paula Romo quien afirmó 
que Assange y Wikileaks estaban 
implicados en una conspiración (sic) 
para desestabilizar al gobierno de 
Lenín Moreno mediante dos “ hac-
kers rusos”.Ya lo de la fanstasmagóri-
ca intervención de Rusia se ha vuelto 
una broma muy aburrida.

Antes de la entrega ignominiosa de 
Assange, Lenín Moreno había des-
cendido a los avernos de la impopu-
laridad con menos de 17 por ciento 
de aceptación.

Más allá de la personalidad impía de 
Lenín Moreno, resalta su giro radical 
a la extrema derecha y su subordina-
ción a Trump cuando concluyó crédi-

tos con el FMI y el Banco Mundial por 
10 mil millones de dólares, al precio 
de severas medidas de austeridad y 
la decapitación de 10 mil empleos del 
sector público (http://bit.ly/2IiruPQ).

El arresto de Assange era una 
coreografía cantada: hace cinco 
meses adelanté la secuencia de la 
expulsión/detención/deportación 
de Assange en la FIL de Guadalajara 
(http://bit.ly/2UBCiz8).

Los INA Papers de la corrupta fami-
lia Moreno no es ninguna novedad: 
forma parte de la aplicación mafiosa 
del neoliberalismo global en Latino-
américa que resultó en un vulgar 
lavadero en los paraísos fiscales para 
comprar las conciencias de sus diri-
gentes y/o de los manipuladores de 
la opinión pública, como fue el caso 
de PanamaPapers –que mancillaron 
a Mario Vargas Llosa y al presidente 
argentino Mauricio Macri (http://
bit.ly/2Dgg3nP)–; de Bahama Leaks 
–con Pinochet, Macri y el partido 
PAN de cada día de México (http://

bit.ly/2rJGegB)–; la estafa del Banco 
Stanford, donde blanqueaba el cártel 
del Golfo con el ex canciller foxia-
no Castañeda Gutman (http://bit.
ly/2UWJUMe); etcétera.

Resalta que en Latinoamérica no hay 
neoliberalismo sin lavado.

La trama rusa, más bien el trauma 
ruso del plagiario Krauze Kleinbort 
(socio de Banco Santander y Televi-
sa), es otro lavado de la Operación 
Berlín de acuerdo a la Unidad de 
Inteligencia Financiera del gobierno 
mexicano (https://bit.ly/2UrdBVm).

El ex presidente Rafael Correa atri-
buye que el haber divulgado el caso 
fétido de “ Ina Papers” le valió el 
bloqueo de su cuenta en Facebook. 
Según Correa, el arresto de Assange 
fue a cambio de un préstamo del FMI 
y como venganza a la publicación 
por Wikileaks del escándalo de “ Ina 
Papers” (http://bit.ly/2DcQSmh).

Bajo la Lupa
Arresto de Assange: venganza de Lenin Moreno 
por los pestilentes Ina Papers
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, abril 14
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Hace un año, la actividad eco-
nómica estaba acelerándose 
en casi todas las regiones 

del mundo. Mucho ha cambiado 
desde entonces: la escalada de las 
tensiones comerciales entre Esta-
dos Unidos y China, la necesaria 
restricción del crédito en China, las 
tensiones macroeconómicas en Ar-
gentina y Turquía, los trastornos en 
la industria automotriz en Alemania, 
y la contracción de las condiciones 
financieras ocurrida en paralelo a la 
normalización de la política mone-
taria de las economías avanzadas 
más grandes han contribuido a un 
significativo debilitamiento de la ex-
pansión mundial, especialmente en 
el segundo semestre de 2018.

Como prevemos que esa debilidad 
persista en el primer semestre de 
2019, en la nueva edición de Pers-
pectivas de la economía mundial 
(informe WEO, por sus siglas en 
inglés) se proyecta una contracción 
del crecimiento en 2019 para 70% de 
la economía mundial. El crecimiento 
mundial disminuyó a 3,6% en 2018 y 
continuaría esa trayectoria para ubi-
carse en 3,3% en 2019.

La revisión a la baja del crecimien-
to, de 0,2 puntos porcentuales para 
2019 frente a la proyección de enero, 
también es generalizada. Refleja re-
visiones negativas de varias econo-
mías grandes, como la zona del euro, 
América Latina, Estados Unidos, el 
Reino Unido, Canadá y Australia.

Aunque 2019 arrancó con paso débil, 
se prevé un repunte para el segundo 
semestre del año, respaldado por po-
líticas monetarias significativamente 
acomodaticias en las principales 
economías, posibilitadas por la au-

sencia de presiones inflacionarias 
a pesar de que el crecimiento está 
cerca de su potencial. La Reserva 
Federal de Estados Unidos, el Banco 
Central Europeo, el Banco de Japón 
y el Banco de Inglaterra han adop-
tado todos una orientación más 
acomodaticia. China ha redoblado el 
estímulo fiscal y monetario para con-
trarrestar los efectos negativos de 
los aranceles comerciales. Además, 
a medida que se perfila un acuerdo 
comercial, las perspectivas respecto 
a las tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos y China han mejorado.

Estas políticas de respuesta han 
contribuido a contrarrestar el endu-
recimiento de las condiciones finan-
cieras en distintos grados según los 
diferentes países. En los mercados 
emergentes, los flujos de cartera se 
han reanudado en cierta medida, los 
costos del endeudamiento soberano 
han bajado y las monedas se han 
fortalecido frente al dólar de EE.UU. 

Aunque la mejora de los mercados 
financieros ha sido rápida, lo pro-
pio no ha ocurrido en la economía 
real. Los indicadores de producción 
industrial y de inversión siguen 
siendo débiles por el momento en 
muchas economías avanzadas y de 
mercados emergentes, y el comercio 
internacional no  termina  de  recu-
perarse.

Con las mejoras previstas para el 
segundo semestre de 2019, se pro-
yecta que el crecimiento económico 
mundial sea de 3,6% en 2020. Esta 
recuperación es precaria y depende 
de un repunte de las economías de 
mercados emergentes y en desarro-
llo, cuyo crecimiento aumentaría de 
4,4% en 2019 a 4,8% en 2020.

Concretamente, se basa en la reacti-
vación que se prevé del crecimiento 
en Argentina y Turquía y cierta me-
jora de la situación en otro grupo 
de economías en desarrollo que se 
encuentran sometidas a tensiones 
y, en consecuencia, está sujeta a una 
incertidumbre considerable.

En las economías avanzadas, el creci-
miento se ralentizará ligeramente en 
2020, a pesar de una recuperación 
parcial de la zona del euro, a medida 
que se desvanezca el impacto del 
estímulo fiscal lanzado por Estados 
Unidos y que el crecimiento tienda 
hacia el modesto potencial del gru-
po, en vista de la tendencia hacia el 
envejecimiento y el escaso aumento 
de la productividad.

Más allá de 2020, el crecimiento se 
estabilizaría en torno a 3½%, apun-
talado principalmente por el creci-
miento de China e India y su crecien-
te peso en el ingreso mundial. En las 
economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo, el crecimiento se 
estabilizará en torno a 5%, aunque 
con considerable varianza porque 
las economías emergentes de Asia 
continúan creciendo más rápido que 
otras regiones.

La situación es similar en los países 
de bajo ingreso; algunos —sobre 
todo los países importadores de ma-
terias primas— están creciendo con 
rapidez, pero otros están quedando 
más rezagados respecto del mundo 
avanzado en términos per cápita.

Riesgos para el crecimiento mun-
dial

Aunque la economía mundial conti-
núa expandiéndose a una tasa razo-

nable y las proyecciones de base no 
contemplan una recesión mundial, 
existen numerosos riesgos a la baja. 
Las tensiones a las que se encuen-
tra sometida la política comercial 
internacional podrían estallar nueva-
mente y repercutir en otros ámbitos, 
como la industria automotriz, produ-
ciendo graves trastornos en las ca-
denas de suministro internacionales.

En economías de importancia sisté-
mica, como la zona del euro y China, 
el crecimiento podría sorprender 
a la baja; por su parte, los riesgos 
en torno al brexit continúan sien-
do agudos. Una decaída del ánimo 
de los mercados podría endurecer 
rápidamente las condiciones de 
financiamiento en un entorno mar-
cado por un fuerte endeudamiento 
de los sectores público y privado en 
muchos países, incluido el círculo vi-
cioso entre los entes soberanos y el 
sector bancario.

Construir economías más inclu-
sivas

Habida cuenta de estos riesgos, es 
imperativo evitar errores de política 
económica costosos. Las autorida-
des deben cooperar para evitar que 
la incertidumbre que rodea a las po-
líticas enfríe la inversión . La política 
fiscal deberá encontrar un equilibrio 
entre respaldar la demanda, prote-
ger el gasto social y mantener la deu-
da pública encauzada por una senda 
sostenible; la combinación óptima 
de estas medidas dependerá de las 
circunstancias de cada país. 

Las políticas del sector financiero 
deben abordar las vulnerabilidades 
proactivamente, desplegando herra-
mientas macroprudenciales como 

colchones de capital anticíclicos, 
tarea que adquiere más premura te-
niendo en cuenta que las tasas de in-
terés podrían mantenerse bajas du-
rante un período más prolongado. La 
política monetaria debería continuar 
guiándose por los datos, mantener 
buenos canales de comunicación y 
asegurar que las expectativas infla-
cionarias sigan ancladas.

En todas las economías, es impera-
tivo tomar medidas para estimular 
el producto potencial, mejorar la in-
clusividad y afianzar la resiliencia. Es 
necesario estrechar la cooperación 
multilateral para resolver los conflic-
tos comerciales, hacer frente al cam-
bio climático y los riesgos relativos a 
la ciberseguridad, y mejorar la efica-
cia de la tributación internacional.

La economía mundial atraviesa un 
momento delicado. Si los riesgos a 
la baja no se materializan y las polí-
ticas de respaldo adoptadas surten 
efecto, el crecimiento mundial de-
bería reanimarse. Sin embargo, si se 
concreta cualquiera de los graves 
riesgos a la baja, es posible que se 
descarrile la recuperación prevista 
en las economías tensionadas, las 
dependientes de las exportaciones y 
las sumamente endeudadas. En ese 
caso, las autoridades tendrán que 
hacer ajustes. Según las circunstan-
cias, quizá sean necesarias políticas 
de estímulo fiscal sincronizadas pero 
específicas para cada país, comple-
mentadas por una política monetaria 
acomodaticia. Por último, la dotación 
adecuada de recursos para las insti-
tuciones multilaterales continúa 
siendo esencial para preservar una 
red de protección mundial eficaz, 
que contribuya a estabilizar la eco-
nomía mundial.

Diálogos a Fondo del FMI
La economía mundial en un momento delicado
Por Gita Gopinath
Bruselas, Bélgica, abril 14

La Banda Ancha Móvil (BAM) 
se ha convertido en una de las 
tecnologías más importantes 

para los usuarios. La posibilidad de 
comunicar y transmitir datos a alta 
velocidad en dispositivos móviles 
ha impactado las dinámicas de uso 
entre la población y las ofertas de 
los operadores por igual. El valor de 
la BAM es equivalente a la magnitud 
del volumen de usuarios y tráfico de 
datos, tal que en la actualidad el nivel 
de personas que han adoptado esta 
tecnología, ha sobrepasado su utili-
zación año con año.

El acceso a la BAM asciende a 86.6 
millones de suscripciones al cierre 
de 2018, un incremento de 6.8%, con 
respecto a 2017 y un adopción de 7 
de cada 10 líneas móviles. Lo anterior 

evidencia su creciente importancia 
en nuestras vidas, a partir del acceso 
a servicios como la mensajería ins-
tantánea, redes sociales, contenido 
audiovisual, búsquedas, entre otros.

La proliferación en el uso de BAM 
es resultado, principalmente, de la 
creciente adopción de dispositivos 
móviles que posibilitan el consumo 
de la abrumadora oferta y valor 
agregado de servicios, aplicaciones 
y contenidos móviles, así como deri-
van de la oferta de servicios móviles 
de los operadores. Los smartphones 
y tabletas con capacidad de acceso a 
la BAM se consolidan como los prin-
cipales medios de consumo de esta 
miríada de posibilidades.

Usos de BAM

El acceso a BAM habilita una baraja 
de oportunidades que, por vía de 
medios tradicionales, sería imposi-
ble aprovecharlos de la manera en la 
que lo hacemos actualmente. En par-
ticular, destaca el aprovechamiento 
de servicios de mensajería (89% del 
total de usuarios), redes sociales 
(78%) y búsquedas (51%) como los 
principales usos que los consumido-
res hacen de la BAM. Ello es muestra 
clara de que la comunicación y ac-
ceso a la información ubicua cons-
tituyen los principales factores de 
adopción y utilización de la BAM.

Asimismo, con las crecientes capa-
cidades de la BAM, la visualización 
de videos (30%) y acceso a noticias 
(24%) se han consolidado como sus 
principales usos. Por su parte, en el 

ámbito académico (16%) y profesio-
nal (20%) el aprovechamiento de la 
BAM registra una trayectoria al alza.

En tanto, el uso de GPS (13%), llama-
das (4%), juegos (3%), descarga de 
apps (3%), entre otros (1%); aunque 
con variaciones mínimas, se han 
mantenido en los mismos niveles de 
uso y en algunos casos, en ascenso.

Finalmente, destaca el crecimiento 
del uso con fines laborales (20%), 
académicos (16%) y compra-venta 
de bienes y servicios o e-commerce 
(4%) como reflejo inequívoco de que 
el flujo y acceso a la información y 
a herramientas de comunicación 
son los principales catalizadores del 
crecimiento en el consumo de BAM. 
Así también, el lanzamiento de ofer-

tas de internet fijo inalámbrico y su 
consolidación en el mercado las han 
tornado como vías indispensables 
para un segmento creciente de la 
población y unidades económicas 
cada vez mayor.

Así, para agentes económicos y 
autoridades de política pública y 
regulatoria es imperante la imple-
mentación de políticas y estrategias 
que detonen la adopción de esta tec-
nología, la creación de contenidos y 
la transmisión de datos que generen 
valor agregado al uso de BAM. Pues-
to que el poder de las telecomunica-
ciones móviles es el ejercicio poten-
cial a plenitud de derechos como a 
la información, educación, tiempo 
libre, entre otros.

The Competitive Intelligence Unit
Acceso y usos de la banda ancha móvil
Por Daniel Cabrera
Ciudad de México, abril 14
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BMV cerró semana con retroceso

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 14 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC) índice prin-
cipal de la Bolsa Mexicana de 
Valores, cerró la semana con 

un marginal retroceso de 0.68%, por 
una combinación de factores positi-
vos y negativos, que terminaron por 
frenar su racha de cuatro semanas 
con ganancias al hilo.

Este viernes, el IPC ganó 0.24% o 
108.43 puntos para ubicarse en 
44,688.49 unidades,  impulsado por 
una ganancia de 11.65% para las ac-
ciones de Banco Santander México 
tras haber lanzado este viernes una 
oferta para comprar el 25% de su fi-
lial en México, que contagia al resto 
de empresas del sector financiero 
que cotizan en el IPC. 

El FTSE-BIVA, índice de referencia 
de la Bolsa Institucional de Valores, 
ganó 0.11% o 0.99 puntos para cerrar 
en 911.52 unidades.

El mercado bursátil mexicano avan-
zó al final de la semana en línea con 
los mercados accionarios del mundo 
tras datos económicos sobre la ba-
lanza comercial y préstamos banca-
rios de China, la segunda economía 
más importante a nivel mundial, que 
reducen la sensación de riesgo sobre 
una desaceleración de la economía 
mundial.

Banco Santander también impulsó al 
IPC, con un alza de 11.06% tras anun-
ciar este viernes su intención de 

presentar una oferta de adquisición 
del 25% de las acciones de su filial de 
México, equivalentes a 572 millones 
de acciones, con lo que el grupo fi-
nanciero se quedaría con el 100% de 
Santander México.

La subida de sus títulos, que por la 
mañana superó el 13%, coloca a Ban-
co Santander México como la segun-
da compañía más alcista del IPC en el 
año, al repuntar más 30%. Asimismo, 
la escalada en el precio de sus títulos 
representa una ganancia de más de 
23,100 millones de pesos en capita-
lización bursátil para la institución 
financiera.

El viernes también subieron las ac-

ciones de otros bancos que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores, 
como Grupo Financiero Banorte con 
2.96%, BBVA Bancomer con 2.64%. 
Gentera y BanBajío cerraron con un 
alza de 0.73% cada uno.

El peso se apreció el viernes hasta su 
mejor nivel desde finales de septiem-
bre, ante una debilidad generalizada 
del dólar y un mayor apetito por 
activos emergentes. De esta forma, 
el peso marca su segunda semana 
consecutiva con ganancia frente a la 
divisa estadounidense.

La moneda mexicana cerró la sema-
na con una cotización de 18.76 por 
dólar, con una ganancia del 1.69%, 

o 32 centavos. La ganancia de esta 
semana se suma a la de la semana 
previa, cuando avanzó 1.71%. De esta 
forma, el peso acumula un avance 
de 3.5%. Durante el viernes, el peso 
ganó 10 centavos o 0.54%. Esta es la 
mejor cotización de la moneda mexi-
cana frente al dólar desde finales de 
septiembre de 2018. 

En ventanillas bancarias, el dólar 
bajó su precio hasta romper el piso 
de los 19.00 pesos a la venta. En San-
tander,  el dólar cayó hasta los 18.78 
pesos. En Banorte se vende en 19.00 
pesos. En BBVA Bancomer el precio 
es de 19.16, mientras que en Citibana-
mex continúa en 19.30 pesos.

11.9600

21.9268

18.7513

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/12/19
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Por Antonio del Valle Ruiz
Ciudad de México, abril 14 (Rendicuentas)

•	 SEMARNAT	no	respondió	sobre	por	qué	la	empresa	no	entregó	los	documentos	dentro	de	los	plazos	marcados	por	PROFEPA

Petroquímica Mexicana de 
Vinilo (PMV), subsidiaria de 
Mexichem y Pemex, entregó 

1 año y 7 meses tarde su programa 
de remediación para la explosión 
de su planta Clorados III en el Com-
plejo Petroquímico Pajaritos, en 
Veracruz. A 10 meses de haber dado 
los documentos ni los afectados ni 
la población en general conoce su 
contenido, pues las autoridades si-
guen analizándolo. Sin remediación, 
los habitantes de la zona aledaña al 
complejo, que de por sí ya estaba 
contaminada por la presencia de Pa-
jaritos, continúa enfrentando un ries-
go para su salud. Mexichem recibió 
más de 300 millones de dólares por 
parte de la compañía aseguradora.

En la explosión del 20 de abril, de la 
que en 10 días se cumplen 3 años, 
murieron 32 personas y 160 resul-
taron heridas. El 1 de noviembre de 
20161 era la fecha límite que tenía 
PMV para entregar el plan de reme-
diación y el estudio de caracteriza-
ción, según lo que ordenó la Procu-
raduría Federal para la Protección 
del Ambiente (PROFEPA), pero la 
empresa no lo entrego hasta el 15 de 
junio de 20182. La autoridad ambien-
tal también ordenó a PMV, creada 
en 2013 por la firma Mexichem con 
56% de las acciones y Petróleos 
Mexicanos (Pemex) con 44%, reti-
rar residuos y enviarlos a empresas 
autorizadas por la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) antes del 1 de julio  de  
2016.

SEMARNAT no respondió sobre por 
qué la empresa no entregó los docu-
mentos dentro de los plazos marca-
dos por PROFEPA. La Secretaría tam-
poco ha confirmado si la empresa ha 
retirado los residuos. Curiosamente 
la empresa presentó el programa de 
remediación, el estudio de caracteri-
zación y dos estudios de evaluación 
de riesgo a la población humana 
pocos días antes  de  las  elecciones  
presidenciales  del  1  de  julio  de  
2018.

“Pudo haber sido plan con maña de 
la empresa o una estrategia legal”, 
dijo el ex-diputado Juan Fernando 
Rubio Quiroz en entrevista con PO-
DER. Rubio Quiroz presentó en 2016 
un punto de acuerdo en la Cámara 
de Diputados para exhortar a las 
autoridades a entregar estudios y 
soluciones a los daños causados por 
la explosión.

Según SEMARNAT, a 10 meses de 
que recibió los documentos, sigue 
analizando los documentos envia-
dos por PMV y todavía no tiene el 
resultado definitivo de la evaluación. 
Mientras que los dos estudios de 
evaluación de riesgo a la población 
humana están siendo analizados por 
la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS). El órgano descentralizado 
de la Secretaría de Salud se negó a 
dar una entrevista a PODER.

Esta es la segunda semana conse-
cutiva que COFEPRIS se niega a dar 

entrevistas a la reportera de PODER 
por representar a un medio de una 
organización de la sociedad civil. El 
reportaje Tabacaleras y COFEPRIS: El 
acuerdo de la secrecía, que denuncia 
graves irregularidades por parte del 
organismo también salió sin su po-
sición.

Mexichem afirma que la zona no 
necesita remediación

Aunque SEMARNAT no ha validado 
el programa de remediación, para 
PMV el problema está resuelto y 
aunque las autoridades no han dado 
respuesta a la población, la empresa 
sí ha informado a sus inversionistas.

“No es necesaria ninguna remedia-
ción o compensación”3 informó 
Mexichem el 2018 en sus reportes 
financieros a la Bolsa Mexicana de 
Valores. En los informes no explica 
ninguno de los documentos entre-
gados a las autoridades, ni por qué 
fueron entregados con 19 meses de 
retraso.

Lo que si que explicó la empresa 
es que en fecha 12 de abril de 2018, 
dos meses antes de entregar el 
programa de remediación, “firmó 
un acuerdo de compensación [con 
las autoridades] por afectaciones 
indirectas a la atmósfera mediante 
el cual se impuso a PMV la obliga-
ción de adquirir bonos de carbono y 
retirar materiales de un terreno de-
finido por la PROFEPA/SEMARNAT, 
en compensación por los gases de 

efecto invernadero en equivalentes 
de CO2 y ácido clorhídrico liberados 
durante la explosión e incendio”, 
medidas que en su segundo reporte 
trimestral de ese año asegura haber 
cumplido.

Dicho acuerdo, firmado menos de 
tres meses antes de las elecciones 
presidenciales en México, no fue 
dado a conocer al público por las 
autoridades. Tampoco Mexichem 
reportó un evento relevante ante la 
Bolsa Mexicana de Valores4 ese día, 
es decir, no lo dio a conocer a sus 
inversionistas sino hasta su reporte 
trimestral.

Los daños: Salud y ambiente

Dos meses después de la explosión, 
sucedida bajo la gubernatura del 
ahora preso Javier Duarte, PROFE-
PA le dio a PMV un plazo de 45 días 
hábiles, que vencían el 1 de julio de 
2016, para que retiraran los residuos 
peligrosos provenientes de las sus-
tancias químicas que se encontra-
ban en los equipos de proceso, como 
el “ácido clorhídrico, Etano, Etileno, 
catalizador de Cloruro Cúprico y 1,2 
Dicloroetano”. Los residuos tenían 
que ser enviados a empresas autori-
zadas por SEMARNAT.

Todavía hoy es imposible saber si la 
empresa cumplió con esta responsa-
bilidad. SEMARNAT evitó responder 
esto vía transparencia y tampoco 
proporcionó el listado de empresas 
autorizadas para recibir residuos 

peligrosos. Ni SEMARNAT ni PRO-
FEPA respondieron a la solicitud de 
entrevista antes del cierre de este 
reportaje.

La organización Greenpeace detectó 
59 químicos tóxicos para el ambien-
te y la salud humana en el agua pro-
veniente de la tubería de descarga 
de la planta,instalada en el arroyo 
Nuevo Teapa, que se une al Río Coat-
zacoalcos. Una de las principales 
sustancias que se encontraron fue el 
dicloruro de etileno (EDC), un líquido 
tóxico volátil que era fabricado en 
ese complejo y que al ser ingerido 
o inhalado, puede afectar el siste-
ma nervioso central, al hígado, los 
riñones, los pulmones y al sistema 
cardiovascular, según la ONG5.

“Después de la explosión cayó una 
especie de ceniza que cubrió toda 
la región. En seis ciudades y pue-
blos había esta ceniza. Nosotros 
tomamos algunas muestras”, expli-
ca a PODER el Dr. Lorenzo Bozada, 
científico que en 2016 participó con 
Greenpeace en su análisis. Lo que se 
encontró en la ceniza fueron furanos 
y dioxinas, que en México es obliga-
ción reportar cuando están por enci-
ma de cero.

Pajaritos era un peligro para la salud 
de las poblaciones aledañas desde 
mucho antes de la explosión, según 
probó Bozada en un estudio hecho 
en 2005, en el que se analizaron 
huevos de gallinas que vivían libres 
en los patios de poblados cercanos 
al complejo. Los resultados de dicho 
análisis fueron altas concentracio-
nes de furanos y  dioxinas  en  los  
huevos.

“El problema es lo que esconden los 
resultados. La alta frecuencia de cán-
cer y otras enfermedades en gente 
joven, incluso niños, en esta región, 
podría tener una explicación”, dijo 
el también consultor ambiental en 
Coatzacoalcos, que en 2017 publicó 
un estudio sobre el efecto a futuro 
de los furanos y dioxinas a los que 
estuvieron expuestas más de 300 
mil personas durante y los días pos-
teriores a la explosión.

PMV asegurado, ¿y las personas?

El 16 de abril de 2018, cuatro días an-
tes del segundo aniversario de la ex-
plosión y sin haber entregado el pro-
grama de remediación, Mexichem 
firmó un acuerdo con la aseguradora 
para recibir el pago por el desastre: 
323 millones de dólares, declaró la 
empresa en su reporte del primer 
trimestre de 20186.

262 millones de dólares (mdd) 

Mexichem entregó 19 meses tarde el plan de remediación para la explosión en Pajaritos
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•	 SEMARNAT	no	respondió	sobre	por	qué	la	empresa	no	entregó	los	documentos	dentro	de	los	plazos	marcados	por	PROFEPA

fueron por daños a la propiedad, 
48 mdd por la interrupción de ne-
gocios de las plantas y 13 mdd por 
“otros gastos”. El segundo rubro, la 
interrupción de la planta, incluye “los 
daños a terceros, responsabilidad 
civil y de medio ambiente, asesoría, 
desmontaje parcial, etc”, según el 
desglose que hace la firma.

32 personas muertas y 160 heridos. 
Ese fue el costo humano de la tra-
gedia, que reportes independientes 
aseguran que se pudo haber evita-
do. “El dato establecido no considera 
a los obreros que sufrieron lesiones 
permanentes en ojos y oídos, ni se 
conocen los criterios de indemniza-
ción utilizados”, según el estudio del 
Dr. Bozada publicado en la revista 
El Jarocho Cuántico el 2 de abril de 
2017.

“La salud y seguridad de nuestra 
gente son nuestra prioridad. Nos es-
forzamos por garantizar la seguridad 
en nuestras instalaciones y en las 
comunidades en donde operamos 
y en el medio ambiente”, se lee en el 
Código de Ética de Mexichem7. Ese 
principio no se refleja en sus accio-
nes, fuera de hablar de “daños a ter-
ceros”, en sus reportes trimestrales 
Mexichem, no hace ni una mención 
a los heridos de Pajaritos, tampoco 
habla sobre una remediación para 
ellos y sus familias.

Ignoraron a todos

Vencido el plazo para que PMV reti-
rara los residuos peligrosos, los dipu-
tados Juan Fernando Rubio Quiroz 
y Omar Ortega Álvarez presentaron 
el 13 de julio de 2016 un punto de 
acuerdo en la Cámara de Diputados 
para exhortar a la SEMARNAT, a la 
Secretaría de Salud y a Pemex a 
realizar investigaciones y estudios 
necesarios para evaluar y reparar 
los daños causados por la explosión. 
Además de que les pidieron a las de-
pendencias y a PROFEPA presentar 
un informe en el que se detallaran 
cómo resarcir los posibles daños8.

“El punto de acuerdo fue aprobado 
por la Cámara, pero ninguna depen-
dencia respondió a nuestra solicitud. 
Hasta el 31 de agosto de 2018 no tu-
vimos aviso en el Congreso de que la 
empresa había entregado nada. De-
bieron mandarnos una agenda infor-
mativa al respecto”, respondió con 
sorpresa e indignación Rubio Quiroz 
al enterarse de que PMV entregó en 
junio de ese año el programa de re-
mediación.

Otra entonces diputada que reaccio-
nó fuertemente contra PMV cuando 
sucedió la explosión, fue la actual 

secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
quien en 2016 era coordinadora de 
la bancada de Morena. Nahle pidió 
que se le quitara la concesión a la 
empresa privada y criticó el mal ma-
nejo que hizo de la planta9.

Pero no sólo no se le quitó la con-
cesión a PMV, una vez que explotó 
la fracción etileno-monocloruro de 
vinilo en su cadena productiva sal-
cloro-sosa-etileno-monocloruro de 
vinilo, se le permitió que en lugar de 
reconstruir la planta para restablecer 
toda la producción, continuara úni-
camente con su cadena de sal-cloro-
sosa dentro del complejo Pajaritos. 
En 2017 Mexichem anunció su deci-
sión de no reconstruir10 y en julio de 
2018, un mes después de entregar el 
programa de remediación a SEMAR-
NAT, adquirió el 44.09% de las accio-
nes de PMV que todavía pertenecían 
a Pemex11.

Ni Nahle ni el actual presidente An-
drés Manuel López Obrador han 
dicho una palabra sobre la remedia-
ción a los daños de la explosión en 
Pajaritos.

La empresa que se ocultó

Mexichem pertenece a Antonio del 
Valle Ruiz y su familia, una de las más 
ricas en México con 3,400 millones 
de dólares (mdd) y en la posición 85 
de los más ricos del país, según For-
bes12. Mexichem facilitó a PODER 
documentos que ya eran públicos 
por ser una empresa que cotiza en 

el mercado de valores, pero no res-
pondió a las preguntas específicas ni 
a una solicitud de entrevista.

Actualmente su hijo, Antonio del 
Valle Perochena preside el consejo 
de Grupo Kaluz, a la que pertene-
cen Mexichem, Elementia, Banco Ve 
por Más, el banco Byline Bank y las 
escuelas de Innova Schools México. 
También es desde febrero de 2019, 
el presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios, es decir, uno de los 
hombres más escuchados dentro del 
sector empresarial. Otro de sus hijos, 
Juan Pablo del Valle Perochena es 
presidente de Mexichem.

Antonio del Valle Perochena es tam-
bién dueño de la empresa Ternium 
México, S.A. de C.V. que se sobrepu-
so a los intereses de la comunidad 
ejidal de la Sierra de Manantlán, en 
Jalisco, de mantener el área como 
Zona Natural Protegida. Desplazó a 
los Wixárika de sus tierras y obtuvo 
en septiembre de 2017 una autoriza-
ción federal para desarrollar su mina 
Peña Colorada.

En 2013 y con el contexto de la Re-
forma Energética de Enrique Peña 
Nieto, Mexichem y PPQ Cadena Pro-
ductiva -empresa creada en España 
en abril de 2013 por PMI Holdings BV, 
también subsidiaria de Pemex ubica-
da en Holanda- firmaron un acuerdo 
para crear PMV, y a través de ella 
iniciar con los trabajos en Pajaritos, 
uno de los complejos, junto con el 
de Cangrejera y Morelos, dedicados 

al etano.

Dentro de los actuales consejeros 
de Mexichem figuran Eduardo Tri-
cio Haro, dueño de Grupo Lala; Fer-
nando Ruiz Sahagún, fundador del 
despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa; 
y Jaime Ruiz Sacristán, ex presidente 
de la BMV y ex director de la Asocia-
ción de Bancos de México y primo de 
Antonio del Valle Ruiz13.

“La empresa se ocultó”, dice Bozada, 
científico y habitante de Coatzacoal-
cos. Van a cumplirse tres años de la 
tragedia que arrebató la vida a 32 
personas y dejó más contamina-
ción y riesgos para la salud de los 
pobladores de la zona. No sólo la po-
blación general no conoce el tardío 
programa de remediación, además, 
hasta la fecha no hay responsables.

Historia de Claudia Ocaranza, 
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El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pun-
tualizó que la fórmula del go-

bierno para impulsar el desarrollo, es 
no permitir la corrupción, se vencerá 
a los corruptos y les advirtió: “To-
men su Champotón”, como cuando 
se venció aquí a los conquistadores 
españoles durante la llamada “mala 
pelea”.

Acompañado por la secretaria de 
Bienestar, María Luisa Albores, expli-
có: “Aquí en Champotón fue la bata-
lla, le dicen la mala pelea, ¡la buena 

pelea!; ¿saben de dónde salió eso de 
‘toma tu Champotón’? De esa batalla 
en la que no pudieron los invasores, 
pues es lo mismo que le estamos 
aplicando ahora a los corruptos: 
¡toma tu Champotón!”.

Al encabezar la entrega de apoyos 
de Programas Integrales de Bienes-
tar en la Unidad Deportiva “Ulises 
Sansores”, subrayó que se cumplirá 
con lo ofrecido, no sólo en la pasada 
campaña electoral, “porque fueron 
tres campañas y siempre estuvimos 
hablando del cambio verdadero; 

como somos un poco tercos, perse-
verantes, se logró, la tercera fue la 
vencida y vamos a cumplir”.

Para alcanzar el bienestar es necesa-
ria la unidad, señala

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó este mediodía que 
se necesita la unidad de todo el pue-
blo, nada de pleitos, para alcanzar el 
desarrollo y el bienestar.

De gira por Campeche aseguró que 
se va a terminar con la compra del 
voto en las próximas elecciones a 
cambio de despensas o frijol con 
gorgojo, se acabó con el tráfico de la 
pobreza y la necesidad de la gente.

Durante la entrega de apoyos del 
Programa Bienestar en este muni-
cipio, acompañado del gobernador 
Alejandro Moreno Cárdenas, dijo 
que debe haber respeto e interés por 
la patria.

Indicó que el presupuesto va a alcan-
zar, porque “antes se quedaba en el 
mismo gobierno, no le llegaba a la 
gente” y ahora se apoyará más a los 
más necesitados, a los más pobres, y 
anuncio becas para 30 mil jóvenes 
campechanos.

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 

de Datos Personales (Inai) ordenó 
a la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) dar a conocer los 
estudios realizados para determi-
nar la viabilidad del aeropuerto de 
Santa Lucía.

En un comunicado, el organismo 
nacional consideró que es indis-
pensable que la población conoz-
ca información técnica sobre la 
construcción de esa obra, ya que 
con ello las autoridades brindan 
seguridad de lo que se construye 
y que se cumple con la normativi-
dad aplicable.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena señaló que el sujeto obli-
gado debe informar las caracte-
rísticas topográficas del terreno; 
impacto y remediación ambiental; 
soluciones para pistas, áreas de 
rodaje y plataformas; estudios de 
viabilidad de trayectorias y conos 
de aproximación, aterrizaje y des-
pegue.

Refirió que este asunto revela 
el interés de la ciudadanía en la 
agenda pública que impacta en 
el desarrollo político, económi-
co y social del país y genera una 
mayor participación ciudadana, 
lo que propicia que las autorida-
des hagan transparentes y rindan 
cuentas de su actuar.

Al presentar este caso ante el ple-
no del consejo del Inai la comisio-
nada consideró que este caso es 
un ejemplo de cómo, el acceso a 
los estudios que solicita el particu-
lar a la Sedena sobre la construc-
ción del nuevo aeropuerto, podría 
propiciar un ambiente de confian-
za y respaldo a la actuación de los 
servidores públicos.

Debido a que la respuesta de la 
Defensa Nacional no fue satis-
factoria al particular que solicitó 
esta información, se interpuso un 
recurso de revisión ante el Inai, 
ya que la dependencia respondió 
que después de una búsqueda 
exhaustiva de la información, no 
se localizó en sus archivos infor-
mación sobre los estudios de via-
bilidad del aeropuerto de Santa 
Lucía.

Al analizar el caso se puntualizó 
que la Sedena turnó la solicitud a 
las unidades administrativas com-
petentes, sin embargo, no puede 

validarse el carácter exhaustivo 
de la búsqueda realizada por las 
Direcciones Generales de Inge-
nieros y Administración, pues se 
limitaron a señalar que no locali-
zaron evidencia documental que 
diera respuesta al requerimiento 
del particular.

“Es decir, la Sedena no garantizó 
al solicitante que se realizaran las 
gestiones necesarias para locali-
zar la información de su interés 
y omitió precisar los motivos de 
la inexistencia, por lo tanto, la 
respuesta de las Direcciones Ge-
nerales de Ingenieros y Adminis-
tración no puede validarse.

“Además, el sujeto obligado 
cuenta con otras unidades admi-
nistrativas que podrían conocer 
la información requerida, como 
la Oficialía Mayor que tiene entre 
sus atribuciones dirigir los proce-
sos de planeación, programación, 
presupuesto; ejercicio control y 
evaluación del gasto público de la 
dependencia, entre otras funcio-
nes”, precisó.

Debido a ello, los comisionados 
que integran el pleno del consejo 
del Inai revocaron la respuesta de 
la Sedena e instruyó llevar a cabo 
una nueva búsqueda exhaustiva 
de los resultados y/o entregables 
de los estudios realizados para 
determinar la viabilidad del aero-
puerto de Santa Lucía.

De esta manera, se deberá infor-
mar las características topográfi-
cas del terreno; de impacto y re-
mediación ambiental; soluciones 
para pistas, áreas de rodaje y pla-
taformas; estudios de viabilidad 
de trayectorias y conos de aproxi-
mación, aterrizaje y despegue.

La información se deberá de 
buscar en todas sus unidades 
administrativas competentes, sin 
omitir a la Dirección General de 
Ingenieros, a la Dirección General 
de Administración, a la oficina del 
General Secretario, a la Oficialía 
Mayor y la Comandancia de la 
Fuerza Aérea, utilizando un cri-
terio amplio y se la entregue al 
particular.

En caso de que la información 
solicitada no se encuentre en los 
archivos del sujeto obligado, éste 
deberá informar al recurrente la 
situación y fundamentar los moti-
vos de la inexistencia.

Sedena debe dar a conocer 
estudios de aeropuerto de 
Santa Lucía

Fórmula para impulsar desarrollo es no permitir 
corrupción: AMLO
Ciudad de México, abril 14 (SE)

Ciudad de México, abril 14 (SE)

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Carlos 
Urzúa Macías, informó que el 

gobierno federal inyectará 100 mil 
millones de pesos a la deuda de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) con los 
recursos de los Fondos de Estabili-
zación. 

La operación se concretará una vez 
que el Congreso apruebe el cambio 
legislativo que les otorgará la carac-
terística operativa de uso contracícli-
co, como sucede con los fondos de 
este tipo en el resto del mundo, in-
formó ante inversionistas de Estados 
Unidos reunidos en Washington en 
un panel organizado por The Inter-
American Dialogue.

El funcionario federal explicó que Pe-
mex debe refinanciar su deuda este 
año por unos 6 mil 800 millones de 
dólares, por lo que una alternativa es 
usar dichos fondos.

“Hay un fondo de estabilización, de 
donde vamos a tomar ese dinero. 
Con el monto ellos (Pemex) van a 

tener una quita de deuda; es decir, 
este año van a vencerse bonos, para 
esos bonos, todos los gobiernos y 
las empresas lo hacen es refinanciar, 
ellos (Pemex) no van a necesitar eso 
porque les vamos a pagar esos bo-
nos”, detalló.

Agregó que la utilización de los fon-
dos depende del Congreso y solo se-
rían usados este año, toda vez que el 
gobierno ayudará para evitar que la 
empresa productiva del Estado salga 
al mercado.

Urzúa dijo que la producción de Pe-
mex ha registrado una caída, aunque 
se prevé que repunte, por lo que se 
disminuirá la carga fiscal y se reduci-
rán costos para sanearla.

La petrolera mantiene abierto el 
acceso al mercado, aseguró el fun-
cionario. Pero “si los dejamos solos 
en este momento, les resultaría 
muy costoso. Nosotros tenemos los 
Fondos de estabilización, y con el re-
diseño, los haríamos contracíclicos, 
como funcionan en otras partes del 

mundo”.

“Entonces, utilizaríamos unos 
100,000 millones de pesos de los 
300,000 millones que están en los 
fondos; limitaríamos que Pemex 
vaya al mercado en este momento 
que está contaminado. Y nos haría-
mos cargo solo por este año”.

Ante los cuestionamientos de los 
inversionistas, que consideran difícil 
alcanzar una producción de 1.8 mi-
llones de barriles de petróleo como 
los que están estimados en el presu-
puesto, pues se requiere una fuerte 
inversión, el funcionario advirtió que 
están contemplando la participación 
de la iniciativa privada bajo una figu-
ra de concesiones.

Habrá muchas concesiones priva-
das, contratos de servicios que son 
muy diferente a un farm out (…) esto 
significa que sí estamos abiertos a 
un levantamiento de participación 
(privada) en servicios.

Hacienda destinará 100 mmdp de 
fondo federal para deuda de Pemex
Ciudad de México, abril 14 (SE)
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El ministro de petróleo de Irán 
dijo el domingo que el equili-
brio entre oferta y demanda en 

el mercado global es frágil debido a 
la sanciones de Estados Unidos con-
tra Teherán y Caracas y las tensiones 
en Libia, al tiempo que advirtió las 
consecuencias de un incremento en 
la presión contra su país.

Los precios del petróleo han subido 
más de un 30 por ciento este año 
apoyados en los recortes de suminis-
tros de liderados por la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y las sanciones de Estados 
Unidos con Irán y Venezuela, ade-
más de una escalada en los conflic-
tos en Libia.

“Los precios del petróleo están su-
biendo cada día. Eso muestra que el 
mercado está preocupado”, dijo Bi-
jan Zanganeh, citado por la agencia 
de noticias Tasnim.

“Venezuela está en problemas. Rusia 
está también bajo sanciones. Libia 
está convulsionada. Parte de la pro-
ducción de Estados Unidos se ha 
detenido. Esto muestra que el equi-
librio entre oferta y demanda es muy 
frágil.”, dijo Zanganeh.

Si Estados Unidos decide aumentar 
la presión contra Irán, la fragilidad se 
incrementará de una manera impre-
decible, enfatizó.

El gobierno británico recibió 
este sábado presiones para 
que dé prioridad a una even-

tual entrega de Julian Assange a 
Suecia, después de que más de 
70 parlamentarios se mostrasen 
a favor de investigar las acusacio-
nes en ese país de una presunta 
violación por parte del periodista 
y fundador de  WikiLeaks.

El activista, cuyo portal reveló en 
2010 los abusos del ejército de EU 
en Oriente Medio, fue detenido el 
jueves en la embajada de Ecuador 
en Londres después de que este 
país le retirase el asilo político que 
le había concedido en 2012.

La policía británica arrestó a As-
sange por violar las condiciones 
de libertad condicional impuestas 
por la Justicia británica en 2012 en 
relación con una solicitud de ex-
tradición a Suecia y por petición 
de EU, que quiere juzgarle por 
infiltrarse en computadoras del 
gobierno.

Sin embargo, los firmantes de la 
carta argumentan que hay que 
dar prioridad a Suecia, si este país 
reclama finalmente la extradición 
del activista australiano, para que 
la justicia sueca pueda investigar 
“adecuadamente” la denuncia por 
violación por la que Estocolmo ya 
pidió la extradición de Assange 
en 2012, precisamente porque la 
posibilidad de investigar el caso 
vence en agosto de 2020.

La investigación original se cerró 
en 2017, ante la imposibilidad de 
hacerla avanzar con el activista re-
fugiado en la embajada de Ecua-
dor, pero ahora las autoridades 
suecas confirmaron el viernes que 
estudian reabrirla ante el arresto 
del australiano.

“No presumimos la culpabilidad, 
por supuesto, pero creemos que 
el debido proceso debería ser se-
guido y el querellante debería ver 
que se hace Justicia”, escriben los 
parlamentarios.

Son 70 diputados 
británicos los que piden 
extraditar a Assange a 
Suecia, no a EE.UU.

Irán dice mercado petrolero es frágil por la presión 
de EE.UU. contra Teherán y Caracas
Washington, Estados Unidos, abril 14 
(UIEM)

Londres, Inglaterra, abril 14 (SE)

La opción del gobierno estadu-
nidense de llevar a migrantes 
sin documentos a las llamadas 

ciudades santuario se mantiene 
como opción, confirmó la vocera de 
la Casa Blanca, Sara Sanders.

No se trata de la “primera elección” 
que haría el presidente estaduniden-
se Donald Trump, pero sí es algo que 
la administración podría hacer, reco-
noció al manejarse por primera vez 
esta opción sobre “retos logísticos”, 

que no la hicieron viable.

Pero ahora “está bajo consideración 
de nuevo”, dijo este domingo San-
ders en entrevista con el programa 
This Week de la cadena ABC, luego 
de que el pasado viernes el diario 
The Washington Post reveló el pro-
yecto.

Las ciudades santuario han limitado 
su cooperación con el gobierno fede-
ral estadunidense en materia migra-
toria y entre otras se encuentran Chi-
cago, Denver, Filadelfia, Los Ángeles, 
Nueva York, San Francisco y Seattle.

La noche del sábado en un tuit el 
mandatario indicó que Estados Uni-
dos tiene “el absoluto derecho legal” 
para arrestar inmigrantes sin docu-
mentos y trasladarlos a ese tipo de 
ciudades, en particular las del estado 
de California.

Casa Blanca confirma idea 
de llevar a ciudades santuario 
a inmigrantes
Washington, Estados Unidos, abril 14 (SE)

Lunes 15 de abril de 2019
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Con el propósito de seguir con-
tando con información sobre 
el nivel de aprendizaje de los 

alumnos, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) aplicará en todas 
las escuelas la prueba Planea de 3º 
de secundaria de 2019, incluida la 
muestra que le corresponde al Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE).

Con Planea se evaluarán Matemáti-
cas y Lenguaje y Comunicación, y los 
resultados serán comparables con 
los de 2017.

El acuerdo informado en el marco 
de la 1ª sesión ordinaria de la Con-
ferencia del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE), permi-
tirá proporcionar información a las 
escuelas, a las zonas escolares y a las 

entidades federativas.

El INEE no aplicará la muestra que le 
corresponde debido al recorte pre-
supuestal.

En la sesión de trabajo, ante autori-
dades educativas federal y estatales, 
la consejera presidenta del INEE, 
Teresa Bracho González, informó 
que las acciones efectuadas en la 
Conferencia del SNEE permitieron 
construir la Política Nacional de 
Evaluación de la Educación, y en el 
marco de ésta la formulación de 32 
Programas Estatales de Evaluación y 
Mejora Educativa.

Acompañada de los consejeros de la 
Junta de Gobierno del INEE, Sylvia 
Schmelkes del Valle, Patricia Váz-
quez del Mercado Herrera y Bernar-

do Naranjo Piñera, dio a conocer que 
se formuló el Programa de Mediano 
Plazo 2016-2020, a partir de las ac-
ciones y metas comprometidas por 
año, para cada uno de los Proyectos 
de Evaluación y Mejora Educativa 
planteados por las autoridades edu-
cativas locales.

Bracho González dijo que las ac-
ciones y programas de formación 
desarrolladas han tenido un efecto 
positivo en el fortalecimiento de las 
capacidades locales para el desa-
rrollo de Proyectos de Evaluación y 
Usos de Resultados para la Mejora 
Educativa.

Finalmente, destacó que se ha 
avanzado en la conformación de 
una cultura de la evaluación a partir 
de aprender a hacer evaluación y 

entender su importancia para desa-
rrollar intervenciones para elevar la 
calidad de la enseñanza.

En la 1ª sesión de la Conferencia del 
SNEE se trataron los temas: avances 

del Programa de Mediano Plazo del 
SNEE 2018, Planea 2019 y experien-
cias en materia de evaluación por 
parte de las autoridades educativas 
federal y estatales.

Más de mil 500 objetos, foto-
grafías y documentos que 
muestran la evolución de la 

democracia en México, desde el 1910 
a la fecha, forman parte de la exposi-
ción “Ciudadanía, Democracia y Pro-
paganda Electoral en México 1910-
2018” que presenta la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 

universidad la extensión de los be-
neficios de la cultura a la sociedad es 
una tarea fundamental y un eje sus-
tantivo de su quehacer académico, 
por lo que esta exposición cobra es-
pecial relevancia, ya que los objetos 
presentados constituyen una signifi-
cativa aportación a la comprensión 
de los procesos a través de los cua-

les las mexicanas y los mexicanos se 
han transformado.

Refirió que en el contexto electo-
ral que se vive en Baja California, 
esta exposición contribuye en la 
construcción y promoción de una 
cultura ciudadana y democrática. 
“En la UABC sabemos que avanzar 
en la consolidación de nuestra de-
mocracia requiere que se generen 
condiciones propicias para la parti-
cipación ciudadana, el debate de las 
ideas, de las plataformas políticas 
y de las propuestas para enfrentar 
los grandes problemas de nuestra 
región”.

El director del IIC-Museo, Christian 
Fernández Huerta, por su parte agra-
deció a todos los colaboradores e 
instituciones que hicieron posible 
que esta exposición se presentara 
en la Casa de Estudios, donde los te-
mas de ciudadanía y democracia son 
relevantes. “Nos toca aportar dentro 
del aula a través de la investigación 
y divulgación del arte, la ciencia y 
la cultura, la formación ciudadana. 
Creo que este esfuerzo conjunto va 
a permitir generar un espacio de re-
flexión sobre nuestro sistema políti-
co, sus aciertos y debilidades”.

También se contó con la presencia 

del Ciro Murayama Rendón, Conse-
jero Electoral del INE, quien expuso 
que con esta participación la UABC 
contribuye para que la política esté 
cerca del conocimiento, la reflexión 
y cultura, dándole un sentido a su 
existir, y que en las aulas universi-
tarias se discuta sobre la situación 
democrática actual de México.

Paulina Newman, directora del 
MODO, expresó que esta exposición 
se planeó para acompañar el proce-
so electoral del 2018, con la finalidad 
de crear conciencia sobre lo que 
significa ser ciudadano y para que 
los jóvenes conozcan el camino re-
corrido para alcanzar la democracia 
en los últimos 100 años.

Conformaron también el presídium, 
Gisela Montero Alpírez, vicerrectora 
del Campus Mexicali y María Luisa 
Flores Huerta, vocal ejecutiva de 
la Junta Local del Estado de Baja 
California. Se podrá visitar esta ex-
posición hasta agosto del presente 
año. Los horarios del IIC-Museo son 
de lunes a viernes 9:00 a 18:00 ho-
ras, sábados y domingos de 10:00 a 
16:00 horas. Está ubicado en calle L 
y Reforma, en la colonia Nueva de 
Mexicali. (UIEM)

a través del Instituto de Investigacio-
nes Culturales (IIC)-Museo, en cola-
boración con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Museo del Objeto 
del Objeto (MODO).

En la ceremonia inaugural, el rector 
de la UABC, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo expuso que para esta 

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 14 (UIEM)

Hablan en el IIC-Museo sobre democracia 
en México

SEP aplicará en todas las escuelas Planea 
de 3º de secundaria 2019
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Celebración en Ciencias Humanas UABC

La Facultad de Ciencias Humanas despidió a una querida maestra, impulsora de la 
carrera de Ciencias de la Educación, Rosa Heras Modad, quien se jubila luego de 
màs de 30 años de una gran labor acadèmica, que incluyó la dirección de esa uni-

dad de la UABC Mexicali. (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

La seguridad social en México 
es un derecho humano que 
corresponde a todos aquellos 

hombres y mujeres que sean con-
siderados, de acuerdo a las leyes, 
como trabajadores; incluso, no sólo 
es un derecho que abarca a los tra-
bajadores sino también a sus bene-
ficiarios.

Tal derecho humano se encuentra 
consagrado en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Por lo que res-
pecta a los trabajadores al servicio 
del Estado, se establece en el aparta-
do B, fracción XI; por lo que refiere a 
todos los demás trabajadores, en la 
fracción XXIX del apartado A.

En las leyes mexicanas, lamentable-
mente, han existido diversas diferen-
ciaciones respecto a los individuos 
que deben disfrutar de ese derecho 
humano; un claro ejemplo de ello 
son las empleadas y empleados do-
mésticos. Afortunadamente, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
ha resuelto que estos trabajadores 
también deben disfrutar del derecho 
humano a la seguridad social.

Sin embargo, la diferenciación no 
sólo ha tenido que ver con la natura-
leza o tipo de trabajo, sino también 
con otros dos aspectos: el sexo de las 
personas o su preferencia sexual.

De acuerdo con en el Comunicado 
No. 004/2019 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de fecha 9 
de enero de 2019, la Segunda Sala 
de ese Alto Tribunal consideró como 
inconstitucional el artículo 130 de la 
Ley del Seguro Social; esto debido a 
un caso en el que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social negó el otor-
gamiento de la pensión por viudez 
a una persona que había estado en 
concubinato con otra persona de su 
mismo sexo.

Con base en el artículo 130 de la Ley 
del Seguro Social, tratándose de con-
cubinato, una mujer que solicite la 
pensión de viudez debe demostrar 
alguno de los dos supuestos siguien-
tes: el primero se refiere a que debió 
haber vivido con un hombre (ase-
gurado o pensionado por invalidez) 
como si éste hubiera sido su marido, 
por un periodo de cinco años inme-
diatamente anteriores al fallecimien-
to; el segundo se refiere a que hayan 
tenido hijos. Además, tanto la mujer 
como el hombre debieron haber es-
tado libres de cualquier matrimonio 
durante ese concubinato. En caso de 
que hubiera más de una concubina, 
ninguna de ellas tiene el derecho 
a disfrutar de esa pensión. Ahora 
bien, en el caso de que un hombre 
concubinario sea el que solicite la 
pensión de viudez, aplican los mis-
mos supuestos que para el caso de la 

mujer, sólo con la diferencia de que 
su pareja debió haber sido mujer y, 
además, que dependía económica-
mente de ella.

Como podrá notarse, en dicho pre-
cepto legal se concede el derecho 
a la pensión por viudez en el caso 
del concubinato, a la mujer que hizo 
vida en común o tuvo hijos con un 
hombre, así como, al hombre que 
hizo vida en común o tuvo hijos con 
una mujer; pero no se contempla el 
supuesto de personas del mismo 
sexo que hicieron vida en común o 
tuvieron hijos.

En este contexto, de acuerdo al co-
municado, el hecho de condicionar 
que la persona solicitante de la pen-
sión por viudez sea de distinto sexo 
respecto a la persona asegurada o 
pensionada fallecida, implica viola-
ción “… del derecho a la seguridad 
social, el principio de igualdad y 
no discriminación y el derecho de 
protección a la familia, establecidos 
en los artículos 1º, 4º, 123, Apartado 
A, fracción XXIX de la Constitución 
federal”.

En el párrafo quinto del artículo 1 
de la Constitución Política Federal, 
se prohíbe la discriminación por 
motivos de género y preferencias 
sexuales. Por su parte, en el párrafo 
primero del artículo 4 de dicha Cons-

titución Federal, se establece que la 
ley debe  proteger tanto la organiza-
ción como el desarrollo de la familia; 
pero no se indica qué personas pue-
den componer una familia ni, mucho 
menos, se determina el sexo de las 
personas que pueden integrar una 
familia. Por lo cual, si se hace una in-
terpretación en la que se conjunten 
estos párrafos de dichos artículos, 
puede arribarse a la idea de que la 
familia no necesariamente debe 
integrarse por personas de distinto 
sexo, además de que la ley no debe 
provocar discriminación respecto 
a las dos figuras legales por las que 
dos personas pueden formar una 
familia: matrimonio y concubinato.

A pesar de esto, tanto la Ley del Se-
guro Social (para el caso del IMSS) 
como la Ley del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (para el caso del 
ISSSTE), aún contienen artículos que 
resultan discriminatorios respecto al 
concubinato compuesto por perso-
nas del mismo sexo. Algunos ejem-
plos de la Ley del Seguro Social son: 
artículo 64, fracción II; artículo 65; así 
como, artículo 84, fracciones III y IV. 
Ejemplos de la Ley del ISSSTE son: 
artículo 6, fracción XII, inciso a); así 
como, artículo 131, fracción II. Ante 
esta situación, es conveniente que 
se lleven a cabo las reformas perti-
nentes en ambas leyes, a efecto de 

eliminar la discriminación que existe 
en materia de seguridad social, res-
pecto al concubinato integrado por 
personas del mismo sexo.

El hecho de que el artículo 130 de la 
Ley del Seguro Social haya sido de-
clarado inconstitucional, no implica 
que todos los demás artículos de 
dicho ordenamiento legal, en los que 
se discrimina a personas del mismo 
sexo que conforman o hayan confor-
mado un concubinato, sean también 
considerados inconstitucionales; 
esto, en razón de que esa incons-
titucionalidad sólo aplica para los 
supuestos que se plantean en dicho 
precepto legal.

La Ley del Seguro Social y la del 
ISSSTE deben estar acordes con los 
derechos humanos consagrados 
en la Constitución Política Federal; 
por eso, en dichas leyes, se debe 
reconocer el derecho humano a la 
seguridad social que todo trabajador 
o beneficiario tiene, independien-
temente de su sexo o preferencia 
sexual.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Derecho y Jefe de la 
Sección de la Propiedad del Bufete 
Jurídico de la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana.

Con la participación de 20 
candidatos de las diferentes 
licenciaturas y Preparatoria, 

Universidad Xochicalco celebró el 
gran Baile de Coronación corres-
pondiente al tradicional certamen 
‘Señorita Xochicalco y Rey Feo 2019’, 
en el cual se nombró a Vielka Ibarra 
y Ramón Coronel, como los grandes 
ganadores dela noche y nuevos so-
beranos de la comunidad estudiantil.

La jefa de Difusión y Relaciones Pú-
blicas de campus Mexicali, Yolanda 
Lozano, destacó el entusiasmo y 
participación tanto de estudiantes 
como maestros, y padres de familia, 
quienes desde marzo iniciaron con 
los trabajos de organización para 
emprender las diferentes etapas 
previas que implica este evento: 
presentación informal, propaganda, 
‘porra’, proyecto comunitario, y pre-
sentación de shows. 

El Baile de Coronación inició con una 
coreografía de apertura por parte de 
los candidatos, seguido de una pasa-

dad”, expresó. 

Las candidatas ganadoras de la 
corona y el título de ‘Señorita Xochi-
calco 2019’ fueron Vielka Ibarra de la 
Licenciatura en Medicina, y Sidney 

López de cuarto semestre de Pre-
paratoria Xochicalco; mientras que 
el cetro y el título de ‘Rey Feo 2019’, 
lo obtuvieron Ramón Coronel de la 
Licenciatura en Comercio Interna-
cional y Aduanas, y Bryan Machado 

de Preparatoria. Cabe destacar que 
además de la corona y cetro, estos 
alumnos son acreedores a una beca 
académica. (UIEM)

rela de tipo coctel; posteriormente 
se dio la presentación de cada uno 
de ellos, para finalizar con una pasa-
rela de gala, donde los participantes 
escogieron una pregunta al azar res-
pondiendo de acuerdo a su propio 
criterio. 

Por su parte, la coordinadora de 
Eventos en campus Mexicali, Cristina 
Ruiz, refirió que se contó con una 
asistencia mayor a 600 personas, en 
su mayoría amigos y seguidores de 
cada uno de los candidatos; aunado 
a catedráticos, padres de familia y 
público en general. 

“El certamen ‘Señorita Xochicalco y 
Rey Feo’ es parte del programa de 
actividades que Universidad Xochi-
calco realiza anualmente, con el pro-
pósito de fomentar la sana conviven-
cia, promover el trabajo en equipo, y 
proyectar las cualidades y aptitudes 
del alumnado. Indiscutiblemente 
esto ha unido a nuestros jóvenes al 
darse cuenta que el trabajo en con-
junto logra más que una individuali-

Voces de la UAM
Pensión de viudez respecto al concubinato integrado 
por personas del mismo sexo
Por Juan Pablo Sánchez Tejeda*

Coronan a Señorita Xochicalco y Rey Feo 2019 
en campus Mexicali

Lunes 15 de abril de 2019
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Ciudad de México, abril 14 (SE)

•	 Algunos	habitantes	del	siglo	XXI	recordarán	cómo,	en	su	niñez,	en	el	siglo	pasado,	llegaba	cada	año	la	temporada	de	yoyos	y	la	temporada	de	trompos
•	 Igual	ocurría	con	las	cometas	o	papalotes.	De	repente,	cuando	llega	el	otoño	y	hace	buen	tiempo,	hasta	en	las	grandes	ciudades	se	ve,	por	ahí,	alguno	de	estos	artefactos
•	 Volar	papalotes	en	México,	como	lo	hacemos	hoy	día,	muestra	que,	de	vez	en	cuando,	aprendemos	algo	del	pasado

Aves enormes con las alas 
extendidas; el monstruo de 
moda o el convencional rom-

bo de colores, con una larga cola. Ta-
les eran y son las formas usuales de 
las cometas o papalotes, que, usos 
científicos aparte, se han considera-
do, desde que llegaron a estas tie-
rras, artilugios con los que se puede 
pasar un buen rato de esparcimiento. 
Pero tiempos hubo en que hablar de 
cometas era casi mencionar trebejos 

del diablo, peligrosos para el que, en-
tusiasmado, aplicara su ingenio y sus 
energías en elevarlo hasta los cielos.

Miremos hacia atrás: al reino de la 
Nueva España. Haya sido por los 
barcos que venían de Europa, don-
de ya se conocía, o, como tantas 
otras cosas que llegaron de oriente, 
por la ruta marítima comercial que 
comunicaba el puerto de Acapulco 
con las Filipinas, y por extensión con 

China y Japón, los papalotes, hacia el 
siglo XVII, ya eran considerados un 
entretenimiento infantil. De hecho, 
era un recurso sencillo y barato: se 
necesitaba una madeja larga, muy 
larga de cordel, y una figura de papel 
y alambre que imitara a los cometas 
—y habría que pensar si darle esa 
forma no era un modo de combatir, 
de conjurar, el oscuro miedo que le 
inspiraba a la gente la aparición de 
esos fenómenos astronómicos.

Hasta aquí, nada parece inquietante. 
En la Nueva España se le nombra 
“papalote” a estos juguetes, y hay 
quien dice que la palabra viene del 
náhuatl papalotl, que significa “mari-
posa”, en un ejercicio de ingenio que 
tiene mucho de poético. Los prosai-
cos, que nunca faltan, piensan que el 
papalote mexicano es una variación 
del “papelote”, término que, en Espa-
ña, también se usa para designar al 
juguete.

Pero hay una diferencia importante, 
importantísima: mientras que en Eu-
ropa se vuelan cometas en los sitios 
de recreo y en el campo, es decir, en 
espacios abiertos, en las poblaciones 
novohispanas no era raro que los 
chiquillos empinasen papalotes ¡en 
la azotea de sus casas! o en la vía 
pública.

Estos hábitos causaron no pocas tra-
gedias, porque los niños, absortos en 
su propósito de elevar los papalotes, 
no se daban cuenta cuando llegaban 
a la orilla de la azotea, y la historia 
terminaba con una caída desde una 
altura considerable, o con un atrope-
llamiento. En ambos casos, el niño o 
la niña llevaba las de perder: el no-
vohispano era un mundo donde mil 
peligros podían segar la existencia 
de los pequeños. Una enfermedad 
contagiosa, un alimento en mal esta-
do, un caballo desbocado, una pilma-
ma (nana) descuidada, mandaban 
al otro mundo, con desagradable 
frecuencia, a los niños, para conster-
nación y duelo de los padres.

Pero ni por esas desaparecían las 
malas costumbres que, en vano, 
varios  virreyes de la Nueva España 
intentaron erradicar.

CAÍDAS Y TRAGEDIAS

Con el otoño llegaban los cielos cla-
ros y los vientos juguetones: era y 
es la época perfecta para volar pa-
palotes. En ese documento delicioso 
que es el Diario de Sucesos Notables, 
de Antonio de Robles, que consigna 
hechos curiosos, sobresalientes y 
dramáticos ocurridos entre 1665 y 
1703, aparecen algunas menciones 
a niños muertos por caer de las azo-
teas. ¿la causa? el empeño de volar 
papalotes. La primera víctima que 
consigna De Robles es un muchachi-

“Cuidemos a los niños”, pensaron los virreyes… y prohibieron volar papalotes en México

De hoy 15 al 19 de abril del 
presente año, cerca de 65 
mil alumnos, más de 5 mil 

docentes y alrededor de mil 700 
trabajadores administrativos y de 
servicio de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), 
cumplirán un periodo vacacional, 
de acuerdo al calendario de acti-
vidades escolares emitido por la 

Coordinación General de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar de 
la propia Institución.

Los días de asueto se cumplirán 
en las unidades académicas y ofi-
cinas administrativas de la UABC 
en todo el Estado. Será el lunes 22 
de abril cuando se reanuden las 
actividades. (UIEM).

UABC en periodo vacacional

Lunes 15 de abril de 2019
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•	 Algunos	habitantes	del	siglo	XXI	recordarán	cómo,	en	su	niñez,	en	el	siglo	pasado,	llegaba	cada	año	la	temporada	de	yoyos	y	la	temporada	de	trompos
•	 Igual	ocurría	con	las	cometas	o	papalotes.	De	repente,	cuando	llega	el	otoño	y	hace	buen	tiempo,	hasta	en	las	grandes	ciudades	se	ve,	por	ahí,	alguno	de	estos	artefactos
•	 Volar	papalotes	en	México,	como	lo	hacemos	hoy	día,	muestra	que,	de	vez	en	cuando,	aprendemos	algo	del	pasado

to mulato: es octubre de 1684, y el 
chamaco, que vive en la casa de un 
prebendado de la Catedral (proba-
blemente hijo de una sirvienta), don 
Juan Millán de Poblete, vuela su pa-
palote en la azotea. Una distracción y 
el chiquillo cae y muere al estrellarse 
contra el piso.

Varios años más tarde, en 1700, 
ocurre otro accidente: un chico de 
12 años, criado del provisor, juega, 
en la azotea con una cometa. En 
este caso, el muchacho distraído 
sobrevive, aunque no se libra de un 
buen batacazo. Menos suerte tiene, 
al año siguiente, Martín de Ganza, 
que trabajaba como asistente de un 
encomendero. La historia se repite: 
por andar “detrás de un papalote”, 
Martincillo se estrella contra el suelo, 
al caer desde la azotea de la casa de 
su patrón, en la muy importante calle 
de Donceles. No muere en el acto; su 
agonía dura una semana, y al fallecer 
lo llevan a enterrar al convento de 
San Francisco.

Y LOS SEÑORES VIRREYES EN-
TRARON EN ACCIÓN

Escandalizados por el trágico desti-
no de los chiquillos descuidados que 
morían por las lesiones causadas por 
feas caídas, fueron varios los virre-
yes que se empeñaron en prohibir la 
costumbre —que ahora, a la distancia 
nos parece ridícula y carente de toda 
lógica— de volar papalotes en las 
azoteas de las residencias novohis-
panas.

El primero —naturalmente— fue el 
muy moderno don Antonio María 
de Bucareli, en octubre de 1774. El 
bando que emitió prohibiendo la 
fea combinación papalotes-azoteas, 
no era exclusiva para los niños; tam-
bién se dirigía a los adultos que, no 
teniendo nada mejor o más produc-
tivo qué hacer, empinaban cometas 
desde lo alto, o, en su defecto, desde 
balcones, ocasionando numerosos 
disgustos y problemas.

Pero los novohispanos no hicieron 
el menor caso del bando del señor 
virrey, y las muertes infantiles “por 
papalote” siguieron ocurriendo. Es 
de suponerse, que, al menos en este 
caso, el virrey Bucareli dejó por im-
posibles a los súbditos del reino. La 
terquedad y el descuido de los pa-
dres de familia o de los amos de las 
casas, hicieron que a lo largo de los 
años, se emitieran media docena de 
bandos, prohibiendo volar papalotes 
en las azoteas. Esos  seis  bandos  
fueron  ignorados  de  una  manera  
que  aún  hoy  resulta  escandalosa,  
por  la  población  de  la  Nueva  Es-
paña.

Después de una triste racha de acci-
dentes, ocurrida en 1797, otro virrey, 
el marqués de Branciforte, preocu-
pado, se autonombró “tutor público” 
de los habitantes del reino, y sumó el 
regaño a la prohibición. Al marqués 
le parecía terrible que por un pasa-

tiempo tan pueril se perdiesen vidas 
que podrían ser de gran utilidad para 
el reino.

La muerte del pequeño Esteban Ro-
sas, de siete años, ocurrida en 1799, 
en la casa, nada menos, que del fiscal 

del Protomedicato, el prestigioso 
médico y catedrático don José de 
Gracida y Bernal, demostró que el 
bando contra los papalotes era letra 
muerte pese a los esfuerzos de los 
señores virreyes, porque no era un 
caso aislado; el de Esteban era un 

caso notorio porque el accidente 
había ocurrido en la casa de un per-
sonaje de la capital del reino. Pero 
con el otoño y los vientos, venían 
los tristes casos de los fallecimientos 
por volar papalotes.

El salto al siglo XIX y el surgimiento 
de los movimientos independen-
tistas no acabaron con las muertes 
por papalote. El virrey Berenguer, en 
noviembre de 1802, resucitó el ban-
do con la prohibición, insistiendo en 
que ni las azoteas ni las plazas de las 
ciudades eran adecuadas para en-
tretenerse con un cometa, porque el 
que no estaba en riesgo de partirse 
la cabeza al caer, podía morir atrope-
llado por un carruaje, distraído con 
su juguete, es decir, papaloteando.

Los virreyes de la era independen-
tista, a saber Venegas, el mismísimo 
Calleja y el virrey Apodaca, tuvieron 
que ocuparse también del tema. En 
1810 y en 1811; en 1814 y en 1816, estos 
ilustres caballeros volvieron sobre el 
tema, hicieron  circular la prohibición 
y nadie les hizo caso. Se terminaba el 
siglo XIX y, de vez en cuando, se es-
cuchaba de otro caso de descuido y 
terquedad. En principio, se trata de 
una mala, muy mala costumbre, que, 
por fortuna, ahora es solamente un 
recuerdo.

“Cuidemos a los niños”, pensaron los virreyes… y prohibieron volar papalotes en México
Lunes 15 de abril de 2019
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El domingo, en la definición 
del Masters de Augusta, el 
estadounidense Tiger Woods 

completó logró una exceptional últi-
ma vuelta y se quedó con el primer 
Major de la temporada por quinta 

vez en su carrera (1997, 2001, 2002 y 
2005). El ex número uno del mundo 
firmó una tarjeta de 69 golpes, tres 

bajo el par del campo, para un total 
de 274, 13 bajo el par, ganándole así 
el duelo al italiano Francesco Moli-
nari.

Woods, de 43 años, jugó con la sere-
nidad y la precisión de sus mejores 
épocas, logró seis birdies y dos bog-
gies para volver a festejar luego de 
11 años en uno de los cuatro grandes 
(la última vez que había ganado en 
un evento de esta categoría fue en 
2008 en Estados Unidos).

Molinari, que tuvo la ventaja hasta el 
hoyo 12, empezó a ceder un terreno 
que Tiger aprovechó con un birdies 
en el 13 y en el 15, y un gran tiro en el 
16 (par tres), que lo dejó dos golpes 
por arriba de los demás.

En el hoyo 18 y con la ventaja como 
respaldo Woods apeló por lo seguro 
y cerró lo que para él podría ser el 
triunfo más importante de su carre-
ra, pues hace algunos años estuvo 
cerca del retiro y viviendo situacio-
nes personales que no solo afecta-

ron su vida familiar sino profesional.

Ahora, el estadounidense, consi-
derado como el mejor de todos los 
tiempos en este deporte, quedó con 
15 majors a tres de Jack Nicklaus, 
el máximo ganador de la historia. 
Woods se puso la chaqueta verde, 
la más codiciada en el circuito de la 
PGA y la que en esta oportunidad 
tendrá un significado especial para 
el hombre que volvió, por el bien de 
sí mismo y del deporte que se lo ha 
dado todo.

Los títulos de Woods:

Tres Abiertos de los Estados Unidos 
(2000, 2002 y 2008)

Tres Abierto Británicos (2000, 2005 
y 2006)

Cuatro campeonatos de la PGA 
(1999, 2000, 2006 y 2007)

Cinco Masters de Augusta (1997, 
2001, 2002, 2005 y 2019)

Washington, Estados Unidos, abril 14 (SE)

El piloto británico Lewis Hamil-
ton mostró su jerarquía y con 
autoridad triunfó en la carrera 

mil de la historia de la Fórmula 1, que 
se disputó este domingo con el Gran 
Premio de China.

Sin que hubieran tantas emocio-
nes en el Circuito Internacional de 
Shanghái, a pesar de que era una 
competición especial, el vigente 
campeón de la máxima categoría del 
deporte motor dominó de principio 
a fin para subir a lo más  alto  del  
podio.

Hamilton le arrebató el primer lugar 
a su compañero de Mercedes, el fin-
landés Valtteri Bottas, desde el inicio 
de la carrera denominada F1 1000 y 
desde ese entonces no soltó la pun-
ta, solo cuando entró a pits pasados 
los 23 giros, de 56 pactados, pero 
después recuperó el lugar de privi-
legio.

Sin despeinarse, el británico apro-
vechó a que Bottas le fue mal en la 
largada para colocarse en el primer 
lugar y sumar su segundo triunfo en 

la presente Temporada 2019 de la 
Fórmula 1 y de paso logró su sexta 
victoria en el GP de China, pero lo 
más importante escribió su nombre 
con letras de oro al obtener el triunfo 
en el GP 1000. El británico también 
ganó la carrera 900 en Bahréin.

De paso, Hamilton presumió de su 
victoria 75 en la Fórmula 1 gracias al 
potencial de su monoplaza y buena 
estrategia donde jamás puso en 
duda el triunfo contra un Bottas que 
se ubicó en el segundo puesto.

Tal fue el dominio de Mercedes que 
a ambos pilotos les alcanzó para in-
gresar a pits en dos oportunidades 
sin que eso permitiera a pilotos de 
Ferrari o de Red Bull siquiera acari-
ciar el primer lugar o liderar alguna 
vuelta.

En el tercer lugar llegó el alemán 
Sebastian Vettel, de Ferrari, quien 
mostró mayor velocidad que su 
coequipero monegasco Charles Le-
clerc, quien por órdenes del equipo 
tuvo que dejar pasar al teutón para 
siquiera poner a alguien en el podio.

El monegasco, de poder ganar la ca-
rrera pasada en Bahréin, ahora se fue 
con un sabor agridulce pues además 
de recibir la orden de la escudería 
italiana, acabó hasta el quinto sitio 
por detrás del holandés Max Vers-
tappen, de Red Bull.

El top ten de esta carrera mil de la 
F1 lo completaron el francés Pierre 
Gasly (Red Bull), el australiano Da-
niel Ricciardo (Renault), el mexicano 
Sergio Pérez (Racing Point), el finlan-
dés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y 
el tailandés Alexander Albon (Toro 
Rosso), éste último elegido el mejor 
de este GP 1000 debido a que arran-
có desde boxes en el último lugar y 
alcanzó a meterse al top ten.

Así el champagne del triunfo lo 
destapó Hamilton en esta carrera 
histórica que será recordada por ser 
la mil, pero no tanto en  lo  deporti-
vo  donde  las  “flechas  plateadas”  
avasallaron  al  resto.  Cabe  recordar  
que  italiano  Nino  Farina  fue  el  pri-
mer  ganador  de  una  carrera  de  
Fórmula  1  en  1950  en  el  circuito  
de  Silverstone.

Washington, Estados Unidos, abril 14 (SE)

Hamilton se corona en el GP 1000 
de Fórmula 1

Tiger Woods gana el Masters de Augusta
Lunes 15 de abril de 2019

•	 La	victoria	del	estadounidense	llega	11	años	después	de	su	último	major,	
													el	US	Open	de	2008
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