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Asigna SHCP 440 mdp para subsidio a tarifas 
eléctricas en Mexicali; inicia en mayo 1

Lunes 29 de abril de 2019

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores presentó la semana 
pasada una nota diplomática 

a la Embajada de Estados Unidos en 
México en la que expresa preocu-
pación por la situación que impera 
en algunos puertos fronterizos que 
impactan negativamente al comer-
cio bilateral, así como a las fuentes 
de empleo y a los consumidores de 
ambos países.

Durante el mes de abril se han re-
gistrado afectaciones económicas 
a empresas mexicanas y estadouni-
denses derivadas de los retrasos en 

las revisiones aduanales, señala un 
comunicado. 

La cancillería señaló la urgencia de 
agilizar el tránsito de bienes y per-
sonas, así como de profundizar la 
cooperación mutua para garantizar 
la eficiencia y seguridad de nuestra 
frontera común. Para ello, solicitó 
que el Comité Ejecutivo Bilateral 
para la Administración de la Frontera 
en el Siglo XXI se reúna a la breve-
dad.

Finalmente, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores destacó el interés 

de México por mantener una buena 
relación bilateral basada en la con-
fianza y respeto mutuos.

En el primer bimestre de 2019, Méxi-
co se ubicó por primera vez en la his-
toria como el principal socio comer-
cial de Estados Unidos. El valor de 
las exportaciones e importaciones 
entre ambos países ascendió a 97 mil 
418 millones de dólares. Diariamente 
más de mil millones de dólares cru-
zan la frontera, lo que representa el 
80% del comercio entre México y 
Estados Unidos.

Presentó México nota diplomática a EE.UU. por demoras 
en puertos fronterizos

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público informó a través 
de un comunicado que hizo 

entrega a la Comisión Federal de 

Electricidad del monto del subsidio 
a las tarifas eléctricas para Mexicali,  
el cual para este año se fijó en 440 
millones de pesos.

El subsidio que fue renovado hace 
algunas semanas por el gobierno 
federal, es una prerrogativa que se 
tiene con las entidades que registran 

climas extremos como sucede en la 
capital de Baja California, así como 
con sus vecinos de Sonora.

Con este anuncio el gobierno federal 
también está evitando que se haga 
uso político del mismo con motivo 
de las elecciones estatales del próxi-
mo junio.

“Se trata de un beneficio del gobier-
no federal pero con dinero público”, 
dijo el vocero de Hacienda al puntua-
lizar que bajo ninguna situación se 
debe hacer uso de este subsidio con 
fines de publicidad política, algo que 
en Baja California sucede con mucha 
frecuencia.

El subsidio este año es superior en 
1.9 por ciento al de 2018, en términos 
nominales. Entre 2013 y 2018 el go-
bierno federal ha generado un subsi-
dio por más de dos mil 257 millones 
de pesos para las tariofas eléctricas 
a través de la Tarifa F1 y entrará en 
vigencia a partir del próximo miérco-
les 1 de mayo.

Cabe recordar que el gobierno fede-
ral destinará 52 mil 86 millones de 

pesos al subsidio de tarifas eléctricas 
en 2019, según el Presupuesto de 
Egresos. Este monto es 4% mayor a 
lo destinado el año pasado.

No obstante, durante 2016, 2017 y 
parte de 2018 las tarifas residencia-
les de bajo consumo de la Comisión 
Federal de Electricidad se mantu-
vieron congeladas, los usuarios do-
mésticos verán un desliz mensual 
determinado por la inflación a partir 
de enero de este año, aunque en zo-
nas como Mexicali los aumentos se 
aplican desde el pasado febrero de 
acuerdo con datos del INEGI.

Este será el cuarto año consecutivo 
en que de manera expresa se inclu-
yan los fondos para compensar a la 
CFE Suministro Básico, el subsidio 
que se otorga a usuarios residencia-
les y agrícolas.

Anteriormente los subsidios los ab-
sorbía la CFE, pero esto cambió con 
la reforma energética de 2014, y aho-
ra si el gobierno federal decide subsi-
diar las tarifas eléctricas, debe incluir 
los recursos en el Presupuesto para 
transferírselos a la CFE.

Tijuana, Baja California, abril 28

Ciudad de México, abril 28 (UIEM)
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El Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico dio a conocer los resulta-
dos preliminares del tráfico de 

pasajeros enero-marzo, periodo en 
el que el flujo por los aeropuertos de 
Baja California se mantuvo positivo 

respaldado por el fuerte impulso de 
los hispanos residentes en las pobla-
ciones del sur de California y parte 

de Arizona.

Para Tijuana el avance trimestral fue 
del 9.5 por ciento anual, a poco más 
de dos millones de pasajeros, mien-
tras que en Mexicali el aumento fue 
de 0.6 por ciento, con más de 267 mil 
pasajeros.

A nivel general el GAP informó que 
el volumen de asientos ofertados 
durante marzo de 2019 creció 0.9% 
comparado contra marzo de 2018. 
Por su parte el factor de ocupación 
tuvo un incremento de 390 puntos 
base al pasar de 81.4% en marzo 
2018 a 85.3% en marzo 2019. 

En cuanto a la apertura de Rutas en 
el periodo se registraron las siguien-
tes: Hermosillo-Ciudad de México: Vi-
vaAerobus o Hermosillo-Chihuahua: 
Volaris o Hermosillo-Ciudad Juárez: 
Volaris o Hermosillo-Mérida: Vola-
ris o Mexicali-Chihuahua: Volaris o 
Tijuana-Loreto: Volaris o Tijuana-
Mérida: Volaris.

Finalmente, en el mes de marzo 2019, 
los 13 aeropuertos del Grupo regis-
traron un incremento en el tráfico de 
pasajeros de 5.7%, comparado con el 
mismo periodo del año anterior. Los 

pasajeros nacionales presentaron un 
aumento de 3.9%, mientras que los 
pasajeros internacionales incremen-
taron 7.8%.

Flujo operativo

Por otra parte, el GAP registró la 
semana pasada un aumento del 
12.1 por ciento en su flujo operativo 
(EBITDA, por sus siglas en inglés) 
durante el primer trimestre del año 
esto en comparación con el mismo 
periodo de 2018.

La firma aeroportuaria señaló en un 
comunicado enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores que su flujo se colo-
có en 2 mil 500 millones de pesos.

Por otra parte, GAP indicó que en 
el periodo enero-marzo, su utilidad 
neta alcanzó los mil 363 millones de 
pesos, una caída del 2.65 por ciento 
en comparación con el mismo perio-
do del año anterior.

Además, los ingresos de la empresa 
se colocaron en 3 mil 679 millones 
de pesos, un alza del 8 por ciento 
con respecto a igual lapso del año 
pasado.

Impulsan fronterizos de EE.UU. flujo de pasajeros 
por avión en Tijuana y Mexicali
Por Luis Levar

Fabián René Ibarra López fue 
electo, este fin de semana, 
como presidente del XXV Con-

sejo Directivo del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de Ensenada (CICE) para 
el periodo 2019-2021, en sustitución 
de Héctor Ibarra Plazola.

El nuevo dirigente del CICE encabeza 
la planilla, única en la que participan: 
Carlo Brasil García Muñoz, vicepresi-
dente; Ricardo Herrera Magdaleno y 
Danfel Gabriel Miranda Ramírez, se-
cretarios propietarios; Jorge Alonso 
Jasso Torres y Héctor Ibarra Plazola, 
secretarios suplentes.

También fueron electos Conrado 
Martín Mata Valdés, tesorero; Ben-
jamín Díaz Díaz, sub tesorero; José 
A. Márquez Pacheco y Sue Deborah 
González Granados, vocales y como 
integrantes de la Comisión de Honor 
y Justicia, Fernando Tinajero Villa-
vicencio, Pedro Flores Arredondo y 
Juan Carlos Ibarra Armenta.

Luego de rendir protesta Ibarra Ló-
pez dijo que los ingenieros civiles 
deben fomentar la participación ciu-
dadana y mostrar interés y voluntad 

para ayudar a resolver los rezagos 
que padece el municipio en obras 
de carreteras federales, vialidades 
urbanas, sistema de aguas potable, 
tratamiento, recolección de basura 
y en todas las necesidades que afec-
tan directamente a la ciudadanía.

Recordó que los ingenieros partici-
pan activamente en las adecuacio-
nes de los reglamentos de la Ley de 
Edificaciones Municipales y normas 
técnicas complementarias de la Ley 
de Edificaciones del Gobierno del 
Estado, por lo que realmente están 
inmersos en los problemas de in-
fraestructura urbana.

“Nosotros como profesionistas que-
remos aportarle a la ciudadanía un 
crecimiento ordenado, lo cual es 
un gran reto, ya que el municipio 
adolece de muchas necesidades, 
sin embargo, ese gran reto se puede 
superar, uniendo voluntades entre 
gobierno y sociedad”, apuntó.

Reiteró que es de suma importancia 
la voluntad del gobierno para que se 
puedan lograr grandes obras como 
ya se hace en otros municipios de 

Baja California, ya que, sin ello, En-
senada seguirá estando literalmente 
en un bache.

En ese sentido, Ibarra López advirtió 
que para que el gobierno los tome en 
cuenta en la planeación y acciones, 
es necesario que el Colegio se vea 
como un grupo fuerte y unido en 
todo lo que emprende.

Llamó a los ingenieros civiles a man-

tener el liderazgo en la planeación y 
el desarrollo de la ciudad, participan-
do en los Planes de Desarrollo Ur-
bano del Municipio y fortaleciendo 
instituciones como el Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Planeación 
al que injustamente se encuentre ol-
vidado, siendo de suma importancia 
para la planeación y el crecimiento 
del municipio.

El nuevo presidente del CICE ponde-

ró el compromiso de impulsar modi-
ficaciones o adecuaciones a las leyes 
y reglamentos del municipio, la me-
jora regulatoria e implementación 
de una plataforma informática para 
la innovación tecnológica de los tra-
mites de pago y servicios, ésto con 
la finalidad de que dicha plataforma 
cuente con el sustento legal y cum-
pla cabalmente con el objetivo con la 
cual fue diseñada.

Ensenada, Baja California, abril 28 (UIEM)

Fabián Ibarra encabeza Colegio de Ingenieros Civiles 
de Ensenada
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Mediante un comunicado 
Kiko Vega desmintió a Jai-
me Bonilla acerca de que 

se esté llevando a cabo reempla-
camiento de los vehículos de Baja 
California.

En el texto se indica lo siguiente:

El Gobierno del Estado hace la acla-
ración que el 13 de enero de 2017, el 

Gobernador del Estado, Francisco 
Vega de Lamadrid, emitió un Decre-
to donde establece que la vigencia 
de las placas es indefinida, es decir, 
que dependerá de la voluntad de los 
próximos gobernantes estatales y 
Congreso local el que no haya reem-
placamiento.

El último reemplacamiento fue en el 
año 2010, por lo que se desmiente 

y resulta ilógica la versión del can-
didato a Gobernador del Estado por 
el Partido MORENA,  en el sentido de 
que “Se va a parar el ‘replaqueo’ en 
el estado, ya no más pagar cada dos 
años nuevas placas”. Bonilla MIENTE 
NUEVAMENTE.

En 2016, a solicitud del Gobernador 
del Estado, Francisco Vega de Lama-
drid, el Congreso local modificó el 

art. 24 de la Ley que regula los servi-
cios de control vehicular para que el 
cambio de láminas fuera conforme 
lo establece la Norma Oficial Mexica-
na (NOM).

Pero es a partir del 13 de enero de 
2017 cuando el Gobernador del Es-
tado, a través de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas, emite Decreto 
donde establece que la vigencia de 

las placas es indefinida.

Por lo que desde el inicio de esta Ad-
ministración estatal sólo se emiten 
las calcomanías en la Revalidación 
de la Tarjeta de Circulación, y se han 
emitido 2 Decretos por año para la 
condonación de multas y recargos 
en trámites vencidos, como apoyo a 
la ciudadanía. (UIEM)

Para Compañías Mexicanas 
de la Industria de la Cons-
trucción en Tijuana, Teca-

te y Rosarito (COMICE TTR), la 
transparencia en la asignación de 
proyectos debe ser un tema prio-
ritario para los candidatos que 
buscan el voto de la ciudadanía.

Así lo señaló Edher Mendoza Gar-
cía, presidente de COMICE TTR, 
durante el encuentro organizado 
con los candidatos del Partido 
de Baja California (PBC): Ignacio 
Anaya Barriguete (gubernatura); 
Paulo Alfonso Carrillo (alcaldía de 
Tijuana), y Rodrigo Otáñez (dipu-
tado Distrito 9).

“Escuchamos buenas propuestas. 
Nos da gusto que sea un partido 
local que no tiene conexión con 
un partido nacional y no tienen 
que respetar ninguna línea. Ade-
más que se ve que saben de de-
recho y sus artículos, en qué con-
sisten y cómo se modifican. Eso es 
muy bueno”, apuntó.

En cuanto a temas de infraes-
tructura, dijo, en COMICE están 
los expertos, por lo que pidieron 
a los candidatos el acercarse con 
el organismo y, sobre todo, solici-
taron que de ganar las elecciones 
pongan énfasis al tema de las Aso-
ciaciones Público Privadas (APP).

“El fundamento de la APP es bue-

no. Hay ciertos proyectos donde 
el gobierno no tiene los recursos 
para invertir, entonces un privado 
se asocia con el gobierno y se de-
sarrolla un proyecto en beneficio 
de la sociedad. El fundamento 
es bueno, lo que no estamos de 
acuerdo es que se hagan proyec-
tos por debajo de la mesa”, indicó.

Y es que el líder de COMICE TTR 
subrayó que la ciudadanía tiene 
derecho a conocer los proyectos 
antes de ser firmados, pues los 
que se han emitido recientemen-
te no han sido en beneficio de la 
sociedad.

Por lo tanto, agregó, una de las 
propuestas del PBC es que ade-
más de dar preferencia a las com-
pañías locales, es que se establez-
ca la figura de un testigo social en 
las licitaciones.

“Nos parece una idea muy buena, 
porque el objetivo es que haya 
transparencia, que la compañía 
que ofrece la mejor capacidad y 
precio se lleve la obra; es lo que 
impulsamos en COMICE”, resaltó.

Por último, comentó que el orga-
nismo tiene las puertas abiertas a 
todos los partidos políticos para 
que presenten sus propuestas 
ante los asociados.

Exige COMICE 
transparencia en APP
Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

El presidente nacional de Ana-
promex, Fidel Villanueva, hizo 
un llamado a los ciudadanos 

que por “necesidad” utilizan vehícu-
los de procedencia extranjera y que 
no han regularizado por los altos 
costos impuestos por el gobierno, 
a no dejarse engañar con el censo 
que implementó Kiko Vega, porque 
considera que es con el propósito de 

cometer un fraude electoral.

Lo anterior porque además de los 
datos de los autos, les piden una 
copia de su credencial que expide 
el Instituto Nacional Electoral docu-
mento que no deben entregar los 
propietarios de un auto de los llama-
dos “chocolate” porque “no sabemos 
a dónde lo envían ellos”.

Acompañado de un grupo de más 
de 150 personas, Villanueva Ramí-
rez, llamó a las autoridades a no 
seguir engañando a los ciudadanos 
que, por necesidad tienen que usar 
un auto “chocolate” y que esperan 
del gobierno federal que ponga en 
marcha un programa para la regu-
larización de los 7 millones de vehí-
culos irregulares que se encuentran 
en territorio mexicano, de los cuales 
poco más de 400 mil circulan en 
Baja California.

El censo que mantiene el gobierno 
del estado con el nombre de “Identi-
dad Vehicular”, está siendo utilizado, 
tal vez para cometer un fraude elec-
toral, ahora que en Baja California 
se van a renovar la gubernatura, el 
congreso y las cinco alcaldías.

En el momento que protestaban en 
contra del citado censo, frente al 
edificio del gobierno del estado, en 
la Zona Río, salió un empleado de la 
subsecretaría de gobierno para invi-
tar una comisión para que hablaran 
con el titular y pudiera explicar lo 
relacionado a su demanda.

Alertan: Censo de autos 
“chocolate” convocado 
por Kiko es con fines electoreros

Desmiente Kiko a Bonilla: no hay 
reemplacamiento en B.C.

Lunes 29 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)
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Durante el arranque de las 
negociaciones entre Conso-
lidated Water y el Distrito de 

Valdez participó en las reuniones 
cuando encabezaba a los miembros 
de la junta que asistieron a la reu-
nión, documenta el organismo en su 
minuta sobre el proyecto publicada 
el martes 21 de diciembre de 2010, 
de la cual Monitor Económico cuenta 
con copia.

De acuerdo con la información del 
Distrito de Agua de Otay (OWD por 
sus siglas en inglés), en la minuta se 
anticipaba el arranque de las nego-
ciaciones entre ambos organismos 
tras las palabras de Frederick Mc-
Taggart, presidente ejecutivo de la 
transnacional Consolidated Water, 
quien adelantó, en ese entonces, que 
las negociaciones con el gobierno 
mexicano estaban en pleno avance, 
para lo que ahora se convirtió en un 
megaendeudamiento para los baja-
californianos por arriba de los 65 mil 
millones de pesos.

En ese sentido, Consolidated Water, 
a través de su filial en México NSC 
Agua, se encontraba comprando 
tierras adyacentes de donde se ubi-
caría la planta en Playas de Rosarito. 
En ese entonces, McTaggart ente-
raba a los miembros de la junta del 
OWD, Jaime Bonilla Váldez (que pre-
sidía), Mark Robak y Mark Watton, 
que “actualmente (2010) tenemos 
un contrato de arrendamiento y la 
opción de comprar la propiedad, es-
peramos perfeccionar la compra de 
la propiedad  en  el  primer  trimestre  
de  2011”.

Luego de esto, el hoy candidato a 
gobernador de Baja California por 
Morena, fue parte de quienes otorga-
ron “la autoridad al gerente general 
del OWD (Mark Watton) para entrar 
en un acuerdo para comenzar estu-
dios de diseño, alineación de tube-
rías, requisitos de permisos y medio 
ambiente”, documenta la minuta del 
organismo en San Diego.

Asimismo, tendrían que confirmar 
la “documentación (necesaria) para 
recibir el agua desalada en la fronte-
ra internación y la introducción del 
líquido en el sistema de trasmisión y 
distribución del distrito (de Agua de 
Otay).

Para nadie es un secreto que Bonilla 
está a favor de la desalinización, pero 
lo importante de aquí, es que el can-
didato es juez y parte del proyecto, 
por lo que abre la oportunidad para 
continuar con las negociaciones 
para vender agua a San Diego, luego 
de que McTaggart informará a los 
accionistas en agosto de 2018 que 
vender el líquido de Rosarito a Esta-
dos Unidos ya no formaba parte del 
proyecto, sin embargo, el presidente 
de la empresas comentó que en 2019 
habría elecciones y que a partir de 
ahí podrían cambiar las cosas.

“No puedo predecir el futuro, por 
lo que habrá elecciones para varios 
funcionarios estatales el próximo 
año (2019), lo cual es justo en la cons-
trucción de la Fase I y, obviamente, 
eso es algo que podría cambiar más 
adelante si decidiera que es benefi-
cioso para México”, contestó McTag-
gart a un accionista sobre la cancela-
ción del negocio de la venta de agua 
a Estados Unidos. Por supuesto, Mo-
nitor Económico también tiene copia 

de la conferencia telefónica. 

Cabe recordar que el proyecto 
de desalinización de Rosarito se 
construirá en dos fases, la primera 
proporcionaría agua para Tijuana y 
Rosarito, de acuerdo el manifiesto 
de impacto ambiental de NSC Agua, 
filial de Consolidated Water. 

Mientras que la segunda etapa, ori-
ginalmente, el agua producida “en 
exceso” se vendería (comprarían 
entre el 30% o 40% de agua) al Dis-
trito de Agua de Otay en San Diego, 
la cual ya tenía programado un acue-
ducto para transportar el líquido, sin 
embargo, el organismo de Estados 
Unidos desde diciembre de 2017 a 
la fecha, dejo de presentar minutas 
sobre los avances del proyecto.

La capacidad total de la planta será 
de 4,400 litros por segundo, es decir, 
aproximadamente 380,000 M3/día y 
se conectará a la red de distribución 
de CESPT quien hará la entrega del 
agua a los usuarios finales. La planta 
estará ubicada en un terreno propie-
dad de la empresa, a un costado de la 
CT Presidente Juárez en Rosarito. El 
método de desalinización es el de ós-
mosis inversa, que es una tecnología 
muy probada en todo el mundo y es 
la indicada para una planta de estas 
características.

Cabe mencionar que Bonilla apare-
ce en más minutas de seguimiento, 
incluso cuando era diputada federal 
del Partido del Trabajo, la informa-
ción se ha documentado en este me-
dio y puede accesar en la siguiente 
liga http://monitoreconomico.org/
noticias/2018/nov/20/bonilla-fue-
parte-de-la-negociacion-de-la-venta-
de-agua-a-eeuu/#detalle

Agua de Otay (de California) para 
comprar de agua de planta de desa-
linización en Rosarito, Jaime Bonilla 

Bonilla mediador en la megadeuda de B.C. 
por la desalinizadora

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	presidente	de	la	Consolidate	Water	comentó	que	en	2019	habría	elecciones	
													en	Baja	California	y	que	a	partir	de	ahí	podrían	cambiar	las	cosas	sobre	la	
													comercialización	de	agua	a	Estados	Unidos

Lunes 29 de abril de 2019
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Confían policías que 
con Marina mejoren 
sus condiciones laborales

Despidos injustificados, un in-
eficiente cuadro de mando y 
revisar las condiciones labo-

rales y de jubilación, fueron algunos 
de los temas que agentes de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), expresaron a la candidata de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda.

En reunión realizada en las instala-
ciones de una conocida universidad 
privada, la candidata escuchó a 
policías que en cumplimiento de su 
deber sufrieron accidentes, pero no 

recibieron apoyo económico ni jurí-
dico de la autoridad municipal.

De viva voz, agentes policiales en-
fatizaron que ya no pueden trabajar 
por discapacidad médica, narraron 
las dificultades para que la dirección 
de policía los ayude con una pensión 
o jubilación justa, además dejaron 
en claro que la autoridad nunca les 
ha dado la cara además tratarlos con 
despotismo.

La Ley de Seguridad Social se debe 
revisar en beneficio de los policías, 
pues para obtener una pensión o 

jubilación los agentes reciben trabas 
que inclusive, los lleva a interponer 
juicios costosos cuyos honorarios de 
abogados no pueden pagar.

La abanderada del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), Transformemos, Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Partido del Trabajo (PT), escuchó el 
testimonio de un agente que sufrió 
la amputación de ambas piernas 
debido a un accidente ocurrido en 
cumplimiento del deber.

Dijo que la autoridad municipal no 
le ayuda para poder reclamar una 
pensión justa, tampoco lo asignan a 
un espacio donde puede desempe-
ñarse, además de que a tres años del 
accidente está en juicio para poder 
recibir lo justo.

“Soy testigo de todo lo que has he-
cho, como has ido y venido y como 
has solicitado el apoyo, me parece 
ingrato e inhumano lo que están 
haciendo, porque tu perdiste tus 
piernas en cumplimiento de tu deber 
y no te mereces que te paguen así”, 
comentó la candidata.

Una de las agentes, mencionó que el 
estrés policial reduce en diez años la 
vida de quienes trabajan en corpora-
ciones policiacas, por lo que solicitó 
se haga una gestión para que los 
agentes se pueden jubilar a los 25 
años de servicio.

“Cuando un policía fallece la familia 
se queda completamente desampa-
rada, porque ni siquiera los gastos 
fúnebres le pagan y es una tristeza 
porque aquí damos la vida, cada 

que salimos a la calle no sabemos si 
vamos a volver, pero aquí estamos”, 
expresó la agente policial a Marina 
del Pilar.

Asimismo, los asistentes a la reunión 
criticaron que cuando se trata de 
mejorar las condiciones laborales 
y de jubilación de los policías, los 
gobiernos solo prometen y “patean 
el bote” sin dar resultados positivos 
para los más de mil 800 agentes 
que conforman la corporación en 
Mexicali.    

“Te pedimos Marina que cuando 
llegues a la presidencia municipal 
asumas nuestras peticiones, esta-
mos seguros que serás la próxima 
alcaldesa, pero tú no patees el vote”, 
destacó uno de los policías. (UIEM)

Respaldan candidatos a gubernatura propuestas 
del CCSPBC

El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) que preside Juan 

Manuel Hernández Niebla, presentó 
ante candidatos a gobernador las 
propuestas e inquietudes que se 
tienen en materia de seguridad y 
recibieron su respaldo.

Al escuchar las propuestas presenta-
das por integrantes del CCSPBC  los 
candidatos las avalaron y recono-
cieron el trabajo que se hecho en el 
organismo para tener un diagnóstico 
acertado en materia de seguridad.

El presidente del organismo dio a co-
nocer que se tendrán reuniones con 
los 6 candidatos a la gubernatura y 
que en la primera sesión se contó 
con la asistencia de Óscar Vega 

Marín, del Partido Acción Nacional 
(PAN),  posteriormente acudió Jaime 
Bonilla, de Morena-PT-Verde y Trans-
formemos y finalmente se recibió a 
Enrique Acosta Fregoso, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

“El objetivo de estas reuniones es de 
que el candidato que resulte gana-
dor nos permita acompañarle duran-
te los 2 años de su gestión”, expresó 
Hernández Niebla.

El próximo gobierno estatal, agregó, 
debe de trabajar para cumplir con el 
reto que ahora presenta la insegu-
ridad y que ubica a Baja California 
como el estado menos pacífico del 
país de acuerdo a estudios.

Manifestó que entre las propuestas 

que el CCSPBC hace a los candidatos 
está el que se trabaje para aumentar 
el número de salas de audiencia, así 
como atender el déficit de agentes 
para mejorar la capacidad de inves-
tigación y aumentar el número de 
asesores jurídicos para atender a la 
víctima. Otra de las propuestas que 
destacó es la de tener un diagnóstico 
en materia de adicciones para poder 
combatir dicho problema que es 
causante de la mayoría de los delitos 
cometidos en la región.

Así como tener mejores programas 
de prevención del delito para con 
ello apostarle al reforzamiento del 
tejido social y que se lleve a cabo una 
depuración policial.

Al exponer ante el consejo, el can-

didato Óscar Vega Marín, mencionó 
que entre sus propuestas está el 
compromiso de que la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) se reestructure y se 
tome de ella los elementos positivos, 
sus conocimientos y tecnología.

Jaime Bonilla se comprometió ante 
el CCSPBC a realizar un trabajo de 
depuración policiaca y de combate a 
la corrupción para hacer frente a la 
inseguridad.

Y por su parte Enrique Acosta, habló 
de blindar de la política a la seguri-
dad, de planes integrales para la pre-
vención del delito y de implementar 
un programa contra las adicciones 
con el uso de medicamentos.

En la reunión con los candidatos es-

tuvieron presentes los presidentes  
de los comités de seguridad pública, 
Juan Aldrete Márquez, de Tecate; Ge-
naro de la Torre, de Tijuana; Alejan-
dro Vázquez Valadez, de Mexicali y 
Eduardo Castillo Jiménez, de Rosari-
to, quienes a su vez expusieron ante 
los candidatos las propuestas que se 
tienen para mejorar la seguridad en 
sus municipios. 

Hernández Niebla, anunció que el  
próximo 3 de mayo se recibirá de 
manera individual a los candidatos 
Héctor Osuna, de Movimiento Ciuda-
dano; Jaime Martínez Veloz, del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) e Ignacio Anaya, del Partido de 
Baja California (PBC).

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 25 (UIEM)

Lunes 29 de abril de 2019
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En sesión extraordinaria, el Con-
sejo General del Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California 

(IEEBC), aprobó el punto de acuerdo 
presentado por el Consejero Presi-
dente, Clemente Custodio Ramos 
Mendoza, en el que se determina 
que el criterio para medir la paridad 
cualitativa, consiste en la conforma-

ción de bloques de competitividad 
de los Ayuntamientos que integran 
el Estado de Baja California.

En acatamiento a la sentencia emi-
tida por el Tribunal de Justicia Elec-
toral de Baja California (TJEBC), el 
Consejo General del IEEBC elaboró 
un análisis de los registros de las pla-

nillas de munícipes en cada uno de 
los ayuntamientos que conforman 
la entidad, para verificar que dentro 
del bloque bajo se hayan postulados 
a dos mujeres y un hombre y, en el 
bloque alto, a un hombre y una mu-
jer, a fin de dejar sin efectos aquellos 
registros que no cumplieran con la 
medida afirmativa.

Derivado de lo anterior, se concluyó 
que los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento Ciudadano 
(MC), si bien cumplen con la acción 
afirmativa que garantiza la paridad 
cuantitativa, no es así con el criterio 
de paridad cualitativa o sustancial 
adoptada por esta autoridad electo-
ral, pues se advierte que al género 
femenino le fueron asignados los 
municipios en los que el partido 
obtuvo los porcentajes de votación 
más bajos, impidiéndole su partici-
pación efectiva en los municipios 
con grado de competitividad alta y 
posibilidades de triunfo.

Por lo que, el Consejo General deter-
minó que, dentro de un término de 
48 horas, contados a partir de la no-
tificación del citado punto de acuer-
do, el PAN y MC deberán realizar la 
sustitución de candidaturas corres-

pondiente, presentando de nueva 
cuenta la solicitud de registro debi-
damente firmada con la documen-
tación anexa, bajo el apercibimiento 
de que se harán acreedores a una 
amonestación pública en caso de no 
cumplir con esta determinación.

Vencido el tiempo otorgado y de 
no realizarse la sustitución de can-
didatura, se hará efectivo el aper-
cibimiento y se requerirá de nueva 
cuenta para que, dentro de un plazo 
de 24 horas, presente la sustitución.

Una vez subsanado el requerimien-
to, el Consejo General sesionará a 
efecto de resolver sobre la proce-
dencia de la solicitud de registro 
presentada, determinando sobre el 
cumplimiento de paridad de género 
del partido político correspondiente. 
(UIEM)

Arturo González, candidato 
de MORENA a la alcaldía 
de Tijuana, se reunió con 

directores de centros de rehabi-
litación contra las adicciones de 
la ciudad, quienes le presentaron 
propuestas para mejorar los pro-
gramas de prevención a las adic-
ciones. 

“El costo que tiene para Tijuana 
atender las adicciones, según me 
lo presentan, es de 4 millones 
800 mil pesos, ¿De cuánto será 
el importe del daño que las adic-
ciones están provocando en el 
patrimonio de las personas que 
afectan? ¿De cuánto será el daño 
en inseguridad, robo de casa, asal-
tos, etc? Estarán de acuerdo que 
es mucho más alto”, dijo Arturo 

González.

Para el candidato de la coalición, 
“Juntos Haremos Historia en Baja 
California” es un compromiso 
adquirido, que cuando llegue a la 
presidencia se Tijuana atenderá 
esta problemática y trabajará “de 
la mano” con las diversas asocia-
ciones que atienden personas con 
adicciones.

“En mí, tienen una persona com-
prometida, que no descansará 
hasta mejorar la situación de mi-
les y miles de personas que a dia-
rio deambulan por nuestras calles 
por sus problemas con las drogas 
y que el gobierno municipal ac-
tual, no hace nada por solucionar 
esta problemática”, finalizó.

Se compromete Arturo 
González a trabajar para 
prevenir adicciones
Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

El presidente del PAN en Baja 
California, José Ovando, dijo 
que la decisión del Instituto 

Estatal Electoral no distraerá a sus 
candidatos y que esperaran el fallo 
de la Sala Regional.

En un posicionamiento el PAN expre-
só lo siguiente: 

En relación con la decisión que hoy 
toma el Consejo General del IEEBC, 
el Partido Acción Nacional manifies-
ta lo siguiente:

1- El acuerdo solo confirma lo que 
ya sabíamos, la ilegal y tendenciosa 
decisión del tribunal local.

2- El Partido Acción Nacional confía 
en que la Sala Regional corregirá el 
fallo ilegal del tribunal local.

3- Las candidatas y candidatos de 
Acción Nacional siguen en campaña 
y no se distraerán con este asunto, 
el cual es un burdo intento para ha-
cerlos interrumpir su trabajo con el 
electorado de Baja California. (UIEM)

PAN espera fallo de Sala Regional 
sobre cambios de candidatos

PAN y MC deberán cambiar candidatos 
a las alcaldías: IEEBC

Lunes 29 de abril de 2019
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Prioridad, recuperar la 
tranquilidad de las familias 
mexicanas: Alejandra León

Recuperar la tranquilidad que 
todas las familias mexicanas 
merecen, es una prioridad 

para los que aspiramos a ver un país 
distinto, dijo Alejandra León Gasté-
lum, senadora de Baja California del 
Partido del Trabajo.

La legisladora en Tribuna dijo lo 
anterior cuando el Senado de la 
República aprobó en lo general y lo 
particular la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública del Ejecutivo Fe-
deral, con 78 votos en favor, cuatro 
en contra y 30 abstenciones, el pasa-
do jueves.

Ante esto, la senadora comentó que 
“sabemos que no es una tarea fácil 
porque los niveles de descomposi-
ción crecieron exponencialmente, 
también sabemos que una estrate-
gia se debe ejecutar de manera in-
tegral y que no veremos resultados 
a corto plazo, pero también com-

prendemos que necesitamos apoyar 
las propuestas que nos presentó 
el Ejecutivo. Los que amamos a la 
patria y a nuestros hijos avanzamos 
con propuestas para resolver estos 
problemas, porque aquí vivimos to-
dos, somos mexicanos y mexicanas 
y deseamos que nuestro país salga 
adelante”.

“La estrategia de seguridad del Eje-
cutivo es justa, clara y ambiciosa, ya 
que busca atender los problemas 
de inseguridad desde su raíz, los 
objetivos planteados son factores 
determinantes para la paz y bienes-
tar de nuestro país”, enfatizó León 
Gastélum.

Asimismo, la senadora expresó que 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
presenta nueve puntos para elimi-
nar la corrupción, combatir el delito 
y hacer más eficiente la labor de la 
policía, esto con el objetivo de brin-

dar un ambiente de paz, desarrollo y 
bienestar para todas y todos.

“Está estrategia no se sustenta solo 
con uso de la fuerza, porque la expe-
riencia que nos han dado 12 años de 
guerra contra el narcotráfico demos-
tró que no resolvió el problema de 
fondo, no se puede enfrentar la vio-
lencia con más violencia, no se pue-
de apagar el fuego con el fuego, no 
se puede enfrentar el mal con el mal. 
La paz y tranquilidad son frutos de la 
justicia”, puntualizó la legisladora de 
Baja California.

“En los últimos 30 años, el modelo 
neoliberal aplicado a nuestro país 
ha dado como resultado el estanca-
miento de la economía, convirtiendo 
a México en unos de los países con 
menor crecimiento del mundo y de 
los más violentos. Esta situación ha 
dejado sin oportunidades a toda una 
generación, ya que sin una robus-

ta generación de empleos, no hay 
bienestar y sin desarrollo económico 
incluyente, no puede existir paz”, se-
ñaló Alejandra León. 

Luego de esto, la legisladora explicó 
que con la estrategia “se promove-
rá antes que nada el desarrollo y la 
creación de empleos, se atenderá a 
los jóvenes garantizando su derecho 
a estudio y trabajo. Se recuperará 
al campo, sacándolo del abandono 
en el que se encuentra, así como el 
rescate de los valores culturales mo-
rales y espirituales”. 

“Para enfrentar el problema de la 
violencia se aplicarán nuevas estra-

tegias para ser efectivo el Estado de 
Derecho, por lo que se atenderán 
las causas que originaron está crisis 
de inseguridad y de violencia, pero 
siempre estará presente la noción 
del desarrollo incluyente, empleo y 
bienestar para enfrentar el problema 
de la inseguridad y de la violencia 
que aqueja a varias regiones de 
nuestro país”, enfatizó. 

Por ellos los senadores y senadoras 
del Partido del Trabajo votamos a 
favor del dictamen porque estamos 
seguros que abonará a recuperar la 
tranquilidad que nos arrebataron, 
finalizó Alejandra León.

Transformemos luchará por encerrar a los corruptos: 
Mayra Flores

“Para acabar con los corruptos, 
no es suficiente deslindarse de 
ellos; hay que meterlos a la cár-

cel, porque ahí es donde deben estar 
quienes hacen daño a la sociedad”, 
expresó la presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de Transformemos, 
Mayra Alejandra Flores Preciado.

Flores Preciado señaló que en el 

spot de Transformemos se deja claro 
el compromiso del partido para que 
los corruptos tengan el castigo que 
merecen, luego de quebrantar las 
arcas públicas.

“Es un clamor popular que los co-
rruptos acaben presos. En todos los 
estados donde han sufrido de go-
biernos irresponsables, que vaciaron 

las arcas públicas, la demanda po-
pular es que los responsables de tal 
saqueo terminen tras las rejas, pues 
el daño que causan va mucho más 
allá de robar los recursos públicos”, 
indicó.

“Por ejemplo, lo vemos ahora, con 
la suspensión de quimioterapias en 
los hospitales públicos, o de las diá-

lisis en el ISSSTECALI. La vida de los 
enfermos afectados está en tangible 
riesgo, mientras los autores del sa-
queo están como si nada. Y ahí está 
la falta de pago a maestros del CECY-
TE y el COBACH, o a profesores jubi-
lados, por poner otro caso. Entonces, 
ya estuvo bueno de tanto cinismo, 
de tanta impunidad. Y eso no se va a 
terminar con que digamos ‘nosotros 

no somos iguales’. Se necesita justi-
cia para acabar con la corrupción”, 
dijo Flores.

“Si quienes corrompieron al gobier-
no reciben un castigo ejemplar, quie-
nes vengan después van a pensarlo 
dos veces, antes de cometer iguales 
conductas”, concluyó la líder trans-
formista. (UIEM)

Por Francisco Domínguez

Lunes 29 de abril de 2019
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No tengo relación con este 
gobierno: Óscar Vega en debate

El candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN), Óscar Vega 
Marín se deslindó del go-

bernador Kiko Vega, emanado del 
mismo instituto político, durante el 
debate por la gubernatura de Baja 
California realizado el domingo, ante 
los múltiples señalamientos de sus 
contrincantes en contra de la actual 
administración estatal.

Para ello, el abanderado panista hizo 
referencia a la columna Sortilegioz, 
de la codirectora de ZETA, Adela 
Navarro Bello, la cual fue publicada 
en la edición del 1 al 7 de febrero y 
daba cuenta del rompimiento entre 
integrantes del gabinete del gober-
nador, quienes intentaron convencer 
a Vega Marín que abandonara su de-
seo de ser candidato.

“En las páginas del Semanario que 

dirige una de nuestras moderadoras 
de este debate, quedó clarísima-
mente el trato que he recibido del 
gobierno del Estado actual y el tipo 
de relación  que  tengo  con  ellos”,  
expresó.

También expresó “soy un candidato 
que no tiene ningún pariente, ningún 
compromiso, ningún lazo de relación 
con este gobierno, soy un candidato 
que quiere trabajar para cuidar a tu 
familia. Lo he hecho a lo largo de 30 
años en distintas responsabilidades 
y tengo claro cuáles son los proble-
mas que tienes a diario”.

Lo anterior después de que el can-
didato del Partido de Baja California 
(PBC), Ignacio Anaya refiriera que él 
era el único entre los contendientes 
a la gubernatura que no representa-
ba a ningún partido “y mucho menos 

vengo a defender al gobernador”.

Tras las declaraciones de Vega 
Marín, el ex panista Héctor Osuna 
Jaime y candidato de Movimiento 
Ciudadano, le reprochó que sí había 
sido coordinador la campaña de Kiko 
Vega en el proceso electoral de 2013, 
así como “fue su funcionario y este 
gobierno es un desastre”.

El ex alcalde de Tijuana también 
habló del control que tiene el gober-
nador de la nómina para designar 
candidatos en los pasados procesos 
electorales.

Por su parte, el candidato del PRD, 
Jaime Martínez Veloz y Enrique 
Acosta Fregoso del PRI, no mostra-
ron un discurso convincente durante 
el debate.

Valida INE Padrón Electoral y Lista Nominal para comicios 
de junio

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) emi-
tió la declaratoria de validez 

y definitividad del Padrón Electoral 
y Lista Nominal de Electores (LNE) 
para las seis entidades que celebra-
rán comicios el 2 de junio, en los que 
podrán votar 13 millones 597 mil 644 
ciudadanos.

En la fecha referida se llevarán a 
cabo elecciones locales ordinarias 
en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas, y una extraordi-
naria en Puebla, donde se elegirán 
gobernador y cinco alcaldías.

La entidad poblana tiene cuatro 
millones 592 mil 977 ciudadanos 
inscritos en el padrón de electores 
y cuatro millones 584 mil 484 en el 
listado nominal.

El consejero Marco Antonio Baños 
explicó que el Padrón Electoral es 
resultado de los trabajos de actuali-
zación y de los programas de depu-
ración instrumentados por la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores (DERFE) entre el 2 de 
julio de 2018 y el 15 de abril de 2019 
en los referidos estados.

Dijo que con base en los trabajos 

desarrollados por el INE a través de 
sus órganos directivos, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia, la Comisión 
del Registro Federal de Electores 
aprobó el Proyecto de Acuerdo del 
Padrón Electoral y la Lista Nominal 
que se utilizarán en las elecciones, 
los cuales cumplen con los elemen-
tos requeridos de veracidad, actua-
lización, calidad precisión y consis-
tencia.

Así, en Aguascalientes donde se 
elegirán 11 ayuntamientos, integran 
el Padrón Electoral 968 mil 509 ciu-
dadanos, y el listado, 968 mil 755; 
en Baja California, se elegirá gober-

nador, 17 diputaciones de mayoría 
relativa, ocho de representación 
proporcional, así como cinco ayun-
tamientos, y conforman el padrón 
millones 816 mil 510 ciudadanos, 
mientras que el listado nominal lo 
integran dos millones 811 mil 75.

En Durango, se elegirán 39 ayun-
tamientos, y el Padrón Electoral lo 
conforman un millón 301 mil 249 ciu-
dadanos y el listado nominal, un mi-
llón 298 mil 587; en Quintana Roo se 
elegirán 15 diputaciones de mayoría 
relativa y 10 de representación pro-
porcional, y el padrón lo conforman 
un millón 250 mil 289 ciudadanos, y 

un millón 247 ciudadanos 996 están 
en el listado nominal. Finalmente, 
en Tamaulipas se elegirán 22 dipu-
taciones de mayoría relativa y 14 de 
representación proporcional. Dos 
millones 668 mil 110 ciudadanos 
conforman el padrón de electores, 
y dos millones 665 mil 001 el listado 
nominal.

El INE informó que recibió solicitu-
des de mexicanos y mexicanas resi-
dentes en 39 países para participar 
en la elección extraordinaria de Pue-
bla, las cuales fueron determinadas 
como procedentes y clasificadas por 
el país de residencia en el extranjero.

Tijuana, Baja California, abril 28 (Zeta)

Ciudad de México, abril 28 (SE)
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Las importaciones mexicanas 
de maíz caerán 8.3 por ciento 
hacia finales de 2019, al pasar 

de 17.1 a 15.7 millones de toneladas, 
según estimaciones del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA).

También se incrementaron las com-
pras del exterior debido a la alta 
demanda del sector pecuario de 
México que, de acuerdo con datos 
del Servicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera (SIAP), crecerá 
2.6 por ciento (22.3 millones de tone-

ladas) en este año.

A decir de Víctor Villalobos Arám-
bula, titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader), el 
aumento es también resultado de 
las trabas que tiene la negociación 
comercial entre China y Estados 
Unidos.

Pero si ambos países llegan a acuer-
dos conclusivos, de ninguna manera 
se llagarán a comparar las 18 millo-
nes de toneladas del grano que esti-
ma el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos para 2019.

“Si las negociaciones (entre ambos 
países) a futuro cambian y si final-
mente tenemos un ajuste en los pre-
cios, pienso que esto va a reducirse”, 
argumentó luego dar a conocer las 
expectativas agroalimentarias de 
2019.

Anaya confió que la situación de im-
portaciones se revertirá a partir del 
mes de mayo, pues los productores 
esperan una producción récord que 
en mayor medida vendrá de Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas.

Sin embargo, consideró que eso no 
resulta “tan positivo” porque México 
sigue siendo el principal importador 
de grano amarillo a nivel mundial, 
principalmente del vecino país go-
bernado por Donald Trump.

Esto a pesar de que México es el 
sexto productor de maíz del mundo 
y primer productor de maíz blanco, 
cuya variedad es utilizada para con-
sumo humano.

Además, indicó que 40 por ciento de 
los granos siguen siendo traídos del 
exterior porque sólo se produce 60 
por ciento de lo que los mexicanos 
consumimos y “eso es lamentable”.

Al cuestionarlo sobre si es posible 
alcanzar la autosuficiencia alimen-
taria, medida planteada por la actual 
administración federal, comentó 
que “ningún país es autosuficiente 
en todo y creo más en la seguridad 
alimentaria”.

Ese propósito, afirmó, está aún muy 
lejos si no se tiene una política clara 
sobre la productividad y la rentabi-
lidad. “En el caso del maíz es muy 
necesaria una política no nada más 
de dar precios, sino de cómo incenti-
vamos la productividad con semillas 
mejoradas para incrementar los ren-
dimientos”.

En el sur-sureste, una de las zonas 
con mayor potencia y se espera sea 
impulsada durante el actual sexenio, 
se necesita invertir en infraestruc-
tura hídrica y tecnificación de riego 
para que los productores pueden 
incrementar su productividad.

El director de GCMA, Juan Carlos 
Anaya, dijo a Notimex que las impor-
taciones del grano amarrillo han su-
bido durante los primeros meses del 
año porque los precios se han vuelto 
más atractivos, como resultado de 
una caída de los mismos.

Ciudad de México, abril 28 (SE)

México reduciría importaciones de maíz

Monitor	Agropecuario
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Productores del algodón del Va-
lle de Mexicali han sembrado, 
hasta el momento, 26,804 hec-

táreas, lo que representa un avance 
del 78%, con respecto de la superfi-
cie programada para el ciclo agrícola 
primavera-verano 2019, que es de 
34,472 hectáreas, así lo dio a conocer 
la Representación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER).

La dependencia federal destacó que 
de acuerdo al reporte semanal emiti-
do por el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado -Valle de Mexicali-, 
hasta el pasado miércoles 24 de abril, 
habían sido sembradas 26,804 hec-
táreas; principalmente en las zonas 
agrícolas de los CADER Benito Juárez 
(10,819 hectáreas), Hechicera (6,824 
hectáreas), Delta (3,674 hectáreas) y 
Cerro Prieto (3,338 hectáreas).

Estas cuatro regiones agrícolas, re-
presentan el 71.5% de la superficie 

actualmente sembrada.

En adición, la Secretaría de Agricul-
tura informó que se han expedido 
permisos para la siembra de 30,366 
hectáreas, por lo que se espera que 
en el transcurso de la siguiente se-
mana se incremente la siembra de la 
fibra blanca, en el resto de las zonas 
agrícolas del Valle de Mexicali.

Con respecto a la superficie naci-
da, aclara que hay germinación y 
desarrollo de la planta en un total 
de 20,028 hectáreas y que han sido 
regadas para siembra, un total de 
25,491 hectáreas.

La dependencia le recuerda a los 
productores que el próximo martes 
30 de abril del 2019, es la fecha límite 
para la aplicación del riego de germi-
nación para siembras en seco.

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 representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) informa 

que se han detectado daños por aca-
me de menores a altos, en un total de 
3,706 hectáreas de trigo, de las cuá-
les, solamente 78 hectáreas presen-
tan daños mayores, es decir, menos 
de 1% por ciento, con respecto de la 
superficie sembrada en el ciclo agrí-
cola otoño-invierno 2018-2019.

Destacó que de acuerdo a lo detec-
tado en campo por el personal del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali- y sus 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER), la mayoría de los daños son 
menores y están presentes en 2,792 
hectáreas; mientras que 836 hectá-
reas registran daños medios.

El desglose de daños por CADER, se 
reporta de la siguiente manera: Delta 
1,634 hectáreas dañadas; Colonias 
Nuevas 1,450 hectáreas; Cerro Prie-
to 353 hectáreas;  Benito Juárez 152 
hectáreas; Guadalupe Victoria 59 
hectáreas y Hechicera con 58 hectá-
reas dañadas.

La dependencia federal señaló que 
se seguirá monitoreando el cultivo, 
a fin de tener información precisa y 
oportuna, con relación a los daños 
que se pudieran seguir presentando 
a causa de los vientos.

El acame es el doblez o inclinación 
que sufre el tallo de las plantas, 
como el trigo, la cebada, entre otros 
cultivos, debido a la acción del vien-
to, principalmente cuando el cultivo 
esta recién regado.

Por otro lado, informó que duran-
te el ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019, en el Valle de Mexicali 
se sembró una superficie de 42,676 
hectáreas, la mayoría de ellas, 11,807 
hectáreas en los campos agrícolas 
pertenecientes al CADER Benito 
Juárez.

Finalmente, comentó que será a me-
diados del mes de mayo, cuando se 
inicien las labores de cosecha, del 
llamado “rubio cereal”, en el Valle de 
Mexicali. (UIEM)

Informan sobre daños por acame en el cultivo 
del trigo en Mexicali

Reportan siembra de 26 mil hectáreas de cultivo 
algodonero en Mexicali
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El coordinador del Programa 
de Peri y Postmenopausia del 
Instituto Nacional de Perina-

tología (INPer) “Dr. Isidro Espinosa 
de los Reyes”, Guillermo Ortiz Luna, 
advirtió que las mujeres que llegan a 
la menopausia antes de los 50 años 
presentan complicaciones en su sa-
lud por deficiencia hormonal, como 

descalcificación de huesos, infartos 
prematuros, problemas musculares 
o de articulaciones.

El especialista explicó que esta con-
dición es ocasionada por múltiples 
situaciones que van desde la pérdida 
del útero o la función del ovario por 
problemas de endometriosis, una 

cirugía complicada y cáncer, entre 
otras.

En estos casos, se requiere uso de 
hormonas para sustituir la función 
de sus ovarios, que ya no trabajan 
adecuadamente.

Marzo y abril son los meses 
en los que muchas perso-
nas que iniciaron el año 

con el buen propósito de ejercitarse, 
desisten. Y es que se calcula que 
60% de quienes se inscriben a un 
gimnasio, lo abandonan después 
de tres o cuatro meses. Las razones 
suelen ser muchas. Una de ellas es 
el dolor muscular, el cual puede ser 
una sensación natural del ejercicio o 
resultado de una mala técnica.

Cuando realizas un ejercicio nuevo 

ber realizado ejercicio; alcanzando 
su máxima intensidad entre 24 y 48 
horas posteriores; además, puede 
durar hasta 4 días. Durante  este  
tiempo,  los  músculos  se  reparan  y  
se  fortalecen.

Sin embargo, el dolor puede ocasio-
nar que algunas personas dejen el 
gimnasio, perdiendo los beneficios 
que este buen hábito trae a la salud. 
Para evitar que el dolor frene tu pro-
pósito de ejercitarte, te compartimos 
las siguientes recomendaciones:

A) Lleva contigo un analgésico. Al-
gunas de las terapias más utilizadas 
para aliviar el dolor muscular des-
pués de hacer ejercicio son los ma-
sajes y los antinflamatorios no este-
roides (AINEs). El naproxeno es uno 
de los más conocidos y ampliamente 
utilizados por parte de los depor-
tistas y público en general, ya que 
diversos estudios han comprobado 
que es altamente eficaz para dismi-
nuir este tipo de dolor, al tiempo que 
ayuda a reducir la inflamación. 

B) No basta seguir tu intuición. Si ya 
te inscribiste a un gimnasio, acércate 
a un entrenador para que, además 
de orientarte sobre el tipo de activi-
dad y la rutina que debes seguir, te 
explique la técnica adecuada para 
realizar cada ejercicio y la manera 
correcta de usar los aparatos. Si el 
dolor se vuelve recurrente o aumen-
ta con el tiempo, podría deberse a 
una distensión o lesión muscular 
ocasionada por una técnica incorrec-
ta. Detectar estos errores a tiempo te 
evitará sufrir lesiones recurrentes y 
crónicas.

C) 5 minutos hacen la diferencia. Re-
cuerda que los músculos deben de 
estar preparados antes de comen-
zar con la rutina. Bastan 5 minutos 
de ejercicio aeróbico –por ejemplo: 
correr, caminar deprisa o andar en 
bicicleta– como calentamiento antes 
de entrenar. Esto aumenta el flujo 
sanguíneo hacia los músculos, pre-

parándolos para el ejercicio.

D) No le discutas a tu cuerpo. Man-
tente atento a las señales que te 
envía tu cuerpo y conoce tus lími-
tes para que no rebases el tiempo 
recomendado y tampoco levantes 
mucho peso. Los expertos reco-
miendan comenzar a entrenar con 
baja intensidad e ir aumentándola 
progresivamente de acuerdo con las 
capacidades individuales.

E) La recuperación pasiva es muy 
importante. Aunque parezca sor-
prendente, dormir entre siete y nue-
ve horas ayuda a que tu cuerpo se 
recupere adecuadamente después 
de hacer ejercicio. El sueño es parte 
de la llamada “recuperación pasiva” 
y sin él, presentarás agotamiento del 
sistema nervioso, disminución de la 
capacidad de trabajo y de las capaci-
dades de defensa del organismo. 

Hacer del ejercicio parte de tu vida 
no sólo te ayudará a controlar tu 
peso, sino que además te traerá 
múltiples beneficios como reducir el 
riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y diabetes tipo 2. 
Al mismo tiempo, la actividad física 
te ayudará a mejorar tu salud mental 
y ánimo, así como a fortalecer tus 
huesos, e incluso, a mejorar tu salud 
sexual. Así que evita que el dolor se 
interponga entre tú y el ejercicio y 
haz que este buen hábito sea parte 
de tu rutina de autocuidado.

o aumentas la intensidad el dolor 
es normal y es el resultado del uso 
de músculos que generalmente no 
se utilizan, de la distención de los 
músculos o de pequeños desgarros 
en las fibras musculares. Es impor-
tante que sepas que el dolor es parte 
normal de este proceso y que afecta 
tanto a deportistas experimentados 
como a novatos. A este dolor se le 
conoce comúnmente como “Dolor 
Muscular Tardío” (DMT) y de acuer-
do con los expertos, se presenta 
entre 12 y 24 horas después de ha-

Menopausia antes de los 50 deriva 
en problemas de salud: INPer

Ciudad de México, abril 28 (SE)

Ciudad de México, abril 28 (SE)

Si no duele ¿no sirve? Aprende a combatir el dolor 
y no abandones el ejercicio físico

•	 Hacer	del	ejercicio	parte	de	tu	vida	no	sólo	te	ayudará	a	controlar	tu	peso,	sino	que	
													además	te	traerá	múltiples	beneficios	como	reducir	el	riesgo	de	desarrollar	
													enfermedades	cardiovasculares	y	diabetes	tipo	2
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Científicos del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT, 
por sus siglas en inglés) crea-

ron pequeños robots magnéticos, 
capaces de ayudar a las partículas 
de administración de fármacos a sa-
lir del torrente sanguíneo y llegar al 
sitio donde surge la enfermedad.

Los microrobots magnéticos “nadan” 
a través del torrente sanguíneo, lo 
que  genera una corriente que arras-
tra las nanopartículas junto con ellos. 
Inspirados en la propulsión bacteria-
na, el sistema haría que las partículas 
salgan de los vasos sanguíneos y se 
acumulen en el lugar correcto.

“Cuando se colocan nanomateriales 

en el torrente sanguíneo y se les di-
rige al tejido enfermo, la barrera más 
grande para que ese tipo de carga 
útil se introduzca en el tejido es el 
revestimiento del vaso sanguíneo”, 
señaló la científica Sangeeta Bhatia.

Los investigadores desarrollaron un 
efecto similar al magnetismo, para 
crear fuerzas fluidas que empujan 
las nanopartículas al tejido, median-
te enjambres de bacterias vivas que 
son naturalmente magnéticas, de 
acuerdo a información de la página 
electrónica del MIT.

Por su parte, el autor principal del 
artículo, Simone Schuerle, indicó que 
la idea principal del estudio fue de-

terminar si se puede usar el magne-
tismo para crear fuerzas fluidas que 
empujen las nanopartículas al tejido.

En el estudio, los investigadores 
demostraron que podrían lograr un 
efecto similar mediante el uso de en-
jambres de bacterias vivas que son 
naturalmente magnéticas.

Según los científicos, cada uno de los 
enfoques podría ser adecuado para 
diferentes tipos de administración 
de medicamentos.

Un grupo de empresarios que 
pidieron omitir su nombre 
ante eventuales represalias, 

denunciaron que la delegación del 
IMSS en Baja California ha estado 
dando de baja a patrones sin que 
medie razón para ello.

De acuerdo con lo informado a este 
medio en días recientes se han pre-

ridades del IMSS, atentando contra 
los derechos de los trabajadores y 
los deja sin posibilidad de protección 
alguna.

Los afectados expresaron que ahora 
resulta que con la mayor tranquili-
dad el IMSS deja sin derechos a los 
trabajadores cuando por alguna 
razón no localiza a los patrones aun 

cuando en anteriores verificaciones 
si lo hizo y a pesar de estar realizan-
do el pago de cuotas, el instituto 
simplemente deja sin derechos a 
los trabajadores inscritos y a los de 
nuevo ingreso hasta que el contribu-
yente logre “corregir” la falta que se 
le señala.

Al mismo tiempo preguntan si esto 
es legal y qué va a pasar en caso de 
que se registrte un accidente o nece-
sidad médica; quién asumirá la res-
ponsabilidad por la falta de atención 
medica: ¿el instituto?, ¿el patrón?, ¿el 
trabajador? o ¿quién?.

En cuanto a la continuidad de las 
semanas cotizadas ante el IMSS y al 
INFONAVIT¿qué va a pasar con estas 
durante el tiempo que se logre sub-
sanar la diferencia que el Instituto 
tiene?

Hasta donde se tiene conocimiento, 
los verificadores si es que los hay, 
no están haciendo correctamente 
su trabajo, ya que en los centros de 
trabajo investigados sí se encuentra 
personal que en su caso los pudiese 
atender y por alguna razón se repor-
tan las visitas como no localizado.

Además una vez que el patrón se da 
cuenta que esta dado de baja y acu-
de a las oficinas del IMSS, comienza 
un viacrucis desde el estacionamien-
to, ya que,al menos en la oficinas 
Mexicali, no cuentan con los espacio 

suficientes para los interesados ni 
para los trabajadores, además de 
ser un acceso peligroso por estar 
en un bulevar muy transitado por 
toda clase de vehículos, donde se 
hace cola para ingresar como si se 
fuese a Calexico; además de que en 
las oficinas no permiten la entrada 
de los contadores o asesores de los 
patrones como acompañantes del 
patrón o bien como representantes 
del mismo, sin más explicaciones.

Otro “detalle” es el que solicitan co-
pias y pruebas documentales, como 
son los pagos y movimientos afilia-
ción   altas tanto en el SAT como con 
el  IMSS en original y copias, docu-
mentación que ya tiene el instituto, 
pero que vuelve a solicitar y para 
este proceso pueden pasar días, y la 
pregunta continua: ¿y los derechos 
de los trabajadores qué? ya que en 
el inter no dan de alta al patrón aun 
cuando tenga cumplidas sus obliga-
ciones.

Pareciera que este nuevo gobierno 
del “cambio” está logrando su pro-
pósito de ser diferente a los anterio-
res, y trabaja aun en contra de los 
derechos mínimos de trabajadores 
y patrones, haciendo cada vez más 
atractivo trabajar fuera de la ley, 
complicando más lo que antes ya 
era complicado para hacer menos 
atractivo el trabajar dentro de la ley, 
concluyeron.

sentado varios ejemplos en los que 
el IMSS opta por dar de baja a patro-
nes y con ello a los derechos de los 
empleados cuando “no localiza al 
patrón en su domicilio” aun cuando 
en anteriores ocasiones ya ha sido 
verificado o visitado incluso cuando 
se presenta a las oficinas adminis-
trativas para saber su situación y 
pretende corregirla, están, las auto-

Diseñan robots para ayudar a suministrar fármacos 
de manera efectiva
Ciudad de México, abril 28 (SE)

Por Juan Manuel Torres

Alertan por acciones del IMSS B.C. 
en baja injustificada de patrones
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Ciudad de México, abril 28 (SE)

Las principales neoplasias son: 
cáncer de pulmón, mama, co-
lorrectal, próstata y estómago. 

Además, cada año se estiman 190 
600 mil nuevos casos (85.6 mil en 

hombres y 105 mil en mujeres).

Frente a este panorama, la investi-
gación que se lleve a cabo es fun-
damental para cada vez más, lograr 

un mejor manejo de esta enferme-
dad en nuestro país. En los últimos 
años, la investigación ha permitido 
identificar la existencia de factores 
ambientales y genéticos que pro-

pician el desarrollo de cáncer. Sin 
embargo, la mayoría de los casos es-
tán directamente relacionados con 
estilos de vida no saludables, como 
el tabaquismo, el alcoholismo y la 
inactividad física.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), entre el 
30 y 50 por ciento de los cánceres 
se pueden evitar y para ello, es nece-
sario reducir los factores de riesgo y 
aplicar estrategias preventivas con 
base científica.

Estos hábitos podrían ocasionar 
cáncer:

Tabaquismo. Fumar es el factor de 
riesgo evitable que por sí solo pro-
voca más muertes por cáncer en 
todo el mundo (aproximadamente 
el 22% de las muertes anuales por 
esa causa). En 2004 se atribuyeron 
al tabaquismo 1,6 millones de los 7,4 
millones de muertes por cáncer.

El humo del tabaco provoca muchos 
tipos de cáncer distintos, como los 

de pulmón, esófago, laringe (cuerdas 
vocales), boca, garganta, riñón, veji-
ga, páncreas, estómago y cuello del 
útero. Alrededor del 80% de la carga 
de cáncer de pulmón puede atribuir-
se al tabaquismo como única causa.

Mala alimentación: Existe un nexo 
entre el sobrepeso y la obesidad -por 
un lado-, y algunos tipos de cáncer, 
como el de esófago, colon y recto, 
mama, endometrio y riñón. Las die-
tas ricas en frutas y hortalizas pue-
den tener un efecto de protección 
contra muchos tipos de cáncer.

Por el contrario, el consumo exce-
sivo de carnes rojas y en conserva 
está asociado a un mayor riesgo de 
contraer cáncer colorrectal. Además, 
unos hábitos alimentarios saluda-
bles que previenen el desarrollo de 
tipos de cáncer asociados al régimen 
alimentario contribuyen también a 
reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

Consumo de alcohol: El consumo de 
alcohol es un factor de riesgo para 
muchos tipos de cáncer, como los 
de boca, faringe, laringe, esófago, hí-
gado, mama, colon y recto. El riesgo 
de cáncer aumenta con la cantidad 
de alcohol consumida. El riesgo que 
supone beber en exceso para varios 
tipos de cáncer (como los de la cavi-
dad bucal, faringe, laringe y esófago) 
aumenta notablemente si el bebedor 
también es un fumador.

La fracción atribuible al alcohol en el 
caso de determinados tipos de cán-
cer relacionados con su consumo 
varía según se trate de hombres o 
mujeres, sobre todo por las diferen-
cias en el nivel medio de consumo. 

Falta de actividad física: Una activi-
dad física regular y el mantenimiento 
de un peso corporal saludable, junto 
a una dieta sana, reducirán consi-
derablemente el riesgo de contraer 
cáncer. Deberían ponerse en prácti-
ca políticas y programas nacionales 
para promover una mayor concien-
cia y reducir la exposición a los fac-
tores de riesgo, y para asegurarse de 
que las personas reciban la informa-
ción y el apoyo que necesitan para 
adoptar estilos de vida saludables.

Es importante destacar que se 
puede reducir el riesgo de padecer 
cáncer con decisiones saludables 
como: evitar el tabaquismo, limitar la 
cantidad de alcohol que se consume 
y proteger la piel del sol; así como 
pruebas de detección regulares y va-
cunas contra las principales infeccio-
nes que pueden derivar en este mal.

Hábitos que favorecen el desarrollo 
de cáncer
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Quienes quieren disfrutar del 
sexo sin riesgo de embarazo 
tienen, hoy día, numerosos 

métodos anticonceptivos a su dispo-
sición.

Muchas mujeres prefieren la píldora 
mientras que otras se inclinan por un 
dispositivo intrauterino hormonal o 
un diafragma, y hay quienes optan 
por el condón ya que además de ser-
vir para evitar el embarazo, ofrece 
protección contra las enfermedades 
de transmisión sexual.

¿Pero cómo se cuidaban las mujeres 
o las parejas en el pasado, antes de 
que se desarrollaran estos métodos 
científicos con  resultados  proba-
dos?

to era crear una barrera ácida que 
impidiese el paso del esperma.

Es difícil creer que este método an-
tihigiénico haya resultado efectivo, a 
menos que su eficacia haya radicado 
en el olor de la mezcla, o incluso en 
la idea misma, capaz de quitarle el 
deseo hasta al más apasionado.

Otro método empleado por aquellas 
reacias a introducirse heces en la 
vagina era una mezcla de miel y bi-
carbonato de soda.

PESARIO DE BLOQUE

El pesario de bloque se utilizaba 
como método anticonceptivo hacia 
finales del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX en Europa.

Este incómodo dispositivo se coloca-
ba en el cuello del útero de la mujer 
por hasta cuatro meses.

Se creía que evitaba que los embrio-
nes fertilizados recién formados se 
implantaran en el útero y comenza-
ran a desarrollarse.

Algunos estaban hechos de goma, 
metal o hueso.

Además de ser dolorosos, provoca-
ban infecciones y, con frecuencia, 
eran expulsados por el cuerpo de las 
mujeres.

SALTAR HACIA ATRÁS

El ginecólogo griego Soranus reco-
mendaba a las mujeres en el siglo II 
a saltar hacia atrás siete veces y a es-
tornudar inmediatamente después 
de mantener relaciones sexuales 
para evitar el embarazo.

Si bien Soranus no explica en detalle 
cómo debe hacer la mujer para pro-
vocarse un estornudo, el argumento 
detrás de esta idea es que la fuerza 
del estornudo provoca la expulsión 
del semen del cuerpo de la mujer.

Demás está decir que se trata de un 
método completamente inútil.

CONDONES DE OVEJA Y PESCA-
DO

Durante la Revolución inglesa (entre 
1642 y 1688), los soldados del rey 
Carlos I fueron provistos de condo-
nes hechos con intestinos de pesca-
do y oveja para protegerlos de enfer-
medades de transmisión sexual.

Pero no solo los soldados los usaban.

Hacia finales del siglo XVIII, en Lon-
dres, por ejemplo, había dos tiendas 
dedicadas exclusivamente a la venta 
de condones.

Estos adminículos de intestino de 
oveja debían ser remojados en agua 
por un par de horas antes de usarse, 
para que hacerlos más flexibles y fá-
ciles de colocar.

Se los ataba en la base del pene con 
un cordón para mantenerlos en el 

lugar y, después de usarlos, se los 
lavaba cuidadosamente, se los de-
jaba secar, y se los guardaba para la 
próxima ocasión.

En el siglo XVIII, el mujeriego y se-
ductor Casanova optó por los con-
dones de lino.

Siempre los inflaba primero para 
verificar que no hubiese filtraciones.

BEBER MERCURIO

En el siglo VII en China, se les reco-
mendaba a las mujeres beber una 
tintura de metal tóxico para evitar el 
embarazo.

Una de las recetas médicas indicaba 
freír mercurio con aceite.

Esta poción debía ingerirse con el 
estómago vacío.

Es posible que haya servido para 
evitar el embarazo, pero esta mezcla 
venenosa provocaba esterilidad y, en 
muchos casos, una muerte agónica.

TESTÍCULOS DE COMADREJA

En Europa, durante la Edad Media los 
testículos de la comadreja eran apre-
ciados como anticonceptivos.

La Trotula, una guía médica femeni-
na escrita en el siglo XII, recomienda 
cortar los testículos de estos ani-
males vivos, envolverlos en piel de 
ganso, y usarlos como amuletos para 
evitar el embarazo.

Aquí compartimos algunos de los 
métodos más llamativos (y algunos 
incluso peligrosos).

HECES DE COCODRILO

Para evitar el embarazo, las mujeres 
en el antiguo Egipto recurrían a un 
método tan curioso como oloroso.

Se insertaban dentro de la vagina 
o en la vulva una sustancia pastosa 
hecha con excremento de cocodrilo 
y leche ácida.

Cuál es el método anticonceptivo 
más efectivo (sin contar la esteriliza-
ción) y por qué apenas se utiliza

Lo que se buscaba con este ungüen-

Métodos extraños que usaban en el pasado 
para evitar los embarazos

Londres, Inglaterra, abril 28 (BBC)

•	 El	ginecólogo	griego	Soranus	recomendaba	a	las	mujeres	en	el	siglo	II	a	saltar	hacia	atrás	
														siete	veces	y	a	estornudar	inmediatamente	después	de	mantener	relaciones	sexuales	
														para	evitar	el	embarazo



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

El zar Vlady Putin y el mandarín 
Xi cimbraron las placas tec-
tónicas del norte de Asia que 

ponen en riesgo la geoestrategia de 
Estados Unidos (EU) del siglo XX e ini-
cios del XXI, basada en el axioma del 
británico Halford Mackinder (https://
bit.ly/2eREfAf), retomado por Brzez-
inski (https://amzn.to/2vplQ62).

El zar ruso hizo valer que ostenta 18 
kilómetros de frontera con Norcorea 
y recibió en el puerto ruso de Vladi-
vostok al mandatario Kim Jong Un, 
después de sus dos fracasos con el 
supuesto gran negociador Trump 
en Singapur y Hanoi, debido a la 
intransigencia de dos marionetas 
del casinero israelí Sheldon Adelson 
(https://bit.ly/2DCVqST): el evangelis-
ta sionista Mike Pompeo, ex director 
de la CIA y hoy mediocre secretario 
de Estado, y el neoconservador John 
Bolton, pugnaz asesor de Seguridad 
Nacional.

Después de haber negociado duran-
te cuatro horas (sic) con el zar ruso, 
Kim pone a la defensiva a Trump y 
se da el lujo de colocar un veto (sic) 
a la presencia de Mike Pompeo en 
caso de la reanudación de las nego-
ciaciones. El movimiento de ajedrez 
de Putin se reflejó en el tuit de Trump 

quien agradeció su intervención 
cuando el fracaso de sus negociacio-
nes puede ser explotado en la elec-
ción presidencial de 2020 (https://
nyti.ms/2UFBFzX).

La prensa iraní –que hay que leer 
ahora más que nunca debido a las 
filtraciones que quizá le transmiten 
desde Moscú y Pekín– destaca que el 
juvenil Kim arremetió contra EU por 
su mala fe en las charlas de Hanoi 
(https://bit.ly/2Vthf1E).

El primer encuentro entre el zar y el 
juvenil Kim tendrá muchas reverbe-
raciones telúricas que se reflejarán 
en el noreste asiático.

Inmediatamente después de la cum-
bre de Vladivostok, el zar ruso asistió 
a la segunda Cumbre de la Ruta de 
la Seda en Pekín con la presencia de 
alrededor 30 dignatarios del mundo.

Putin fue la gran estrella en Pekín 
donde se le entregó el doctorado 
honoris causa de la Universidad 
Tsinghua, previo a una cumbre bila-
teral con el mandarín Xi, lo cual es 
interpretado por Lee Jeong-ho, del 
portal SCMP de Hong Kong, como el 
apoyo de Putin a la Ruta de la Seda 
de Xi frente a la hostilidad de EU 

(https://bit.ly/2J1QkmL).

Más se alejan Rusia y China de EU, 
por diferentes motivos, y más se 
acercan el zar y el mandarín, quienes 
se catalogan como buenos amigos. 
Ambos hicieron votos para construir 
la gran integración económica de 
Eurasia en medio de las crecientes 
rivalidades económica y militar con 
EU.

Al zar ruso, dotado de sus letales 
armas hipersónicas, se le vio más 
suelto y firme que nunca en su sutil 
crítica al unilateralismo de EU: las 
crecientes tendencias al proteccio-
nismo, las sanciones ilegítimas (sic) 
impuestas que eluden al Consejo 
de Seguridad de la ONU y aún las 
guerras comerciales, ralentizan la 
economía mundial y crean nuevos 
conflictos).

Cabe señalar que la integración 
euroasiática de China y Rusia es el 
antídoto de los axiomas Mckinder/
Brzezinski cuyo objetivo era impedir 
la conectividad entre Rusia y Alema-
nia –que dio pie a la gestación de la 
hoy disfuncional OTAN–, así como 
la dislocación –en la fase de Carter 
a Obama, pasando por los Bush y 
los Clinton–, de cualquier amago de 

acercamiento entre Rusia y China.

Días antes de la segunda Cumbre de 
la Ruta de la Seda, el ministro del Ex-
terior de España, Josep Borrell, juzgó 
que China, mediante su esquema de 
infraestructura y su comercio global 
demuestra que ya es una poten-
cia global (https://bit.ly/2Po50h8). 
¡Cómo que le urge a España integrar-
se a la Ruta de la Seda en imitación 
a Italia!

La creación de un eje Rusia/China/
Alemania quizá marque el fin de la 
hegemonía unipolar de EU.

Visto en el túnel del tiempo, EU no 
pudo aniquilar (literal) a Rusia: el ver-
dadero pivote euroasiático.

La parusía militar hipersónica de 
Moscú, que resucitó del cemente-
rio geoestratégico, opera ahora su 
invaluable conectividad con China 
que, curiosamente, empieza a sedu-
cir a la Unión Europea (https://bit.
ly/2unQnkr).

No hay Ruta de la Seda que valga sin 
la protección de las armas hipersóni-
cas rusas.

Bajo la Lupa
Se cimbran las placas tectónicas de Asia: Kim en Rusia 
y Cumbre de Ruta de la Seda en Pekín
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, abril 28

Rectifico. En más de una oca-
sión escribí en este espacio 
que Andrés Manuel López 

Obrador cometía un error al cance-
lar el nuevo aeropuerto en Texcoco. 
Y así lo creía no porque yo fuera 
simpatizante del enorme y fastuoso 
proyecto, sino por la reacción que 
provocaría y la factura política a pa-
gar. Pensé que convenía mejor guar-
dar las batallas con el sector empre-
sarial para otras causas, ahorrarse el 
dinero de las compensaciones que 
requería clausurarlo y ofrecer a la I.P 
que lo terminasen ellos y ahorrar así 
dinero del erario. Fue muy costoso 
políticamente para AMLO echar para 
atrás un proyecto que llevaba ya un 
30 por ciento de avance, a cambio de 
una propuesta (Santa Lucía) que pa-
recía resultado más de un capricho 
que de una investigación financiera, 
ambiental y aeronáutica profunda.

Sobre lo de Santa Lucía sigo teniendo 
dudas, pero la información que este 
viernes escuchamos sobre las tripas 
del NAIM, le dan la razón al Presiden-
te. Los responsables del proyecto, 

ahora lo sabemos, ocultaron el ver-
dadero costo (que habría ascendido 
a 17 mil millones de dólares en lugar 
de 13 mil, sólo para la primera etapa 
que ampliaba por muy poco la capa-
cidad del actual aeropuerto), care-
cían de una solución para financiar 
esa ampliación de presupuesto, ofre-
cieron contratos leoninos a favor de 
diseñadores y constructores con car-
go al erario. El abuso, la desmesura, 
el ocultamiento doloso y el castigo a 
las finanzas públicas fue sistemático 
y de proporciones mayúsculas.

Al Gobierno de AMLO le costó 3 mil 
millones de dólares recomprar bo-
nos en manos de tenedores y resol-
ver o disolver más de 500 contratos, 
pero a pesar de este costo se salvó 
de cargar con una inversión adicio-
nal de casi 20 mil millones de dólares 
que habría costado el proyecto, más 
todas las obras de acceso y servicios 
públicos que no se habían contem-
plado.

Y aquí permítaseme un paréntesis. 
También hemos criticado la obse-

sión de López Obrador con lo que 
él llama la prensa fifí y en particular 
su aversión al diario Reforma. Nos 
parece injusto y muy poco presiden-
ciable, por decir lo menos. Un jefe de 
Estado tendría que tener la piel más 
dura y dejar de subir al ring a quienes 
le critican. Pero también habría que 
tomar registro del sesgo de muchos 
medios, que le dieron escasa impor-
tancia a las explosivas revelaciones 
que deja el reporte sobre el NAIM. 
Durante meses la cancelación del 
nuevo aeropuerto ocupó titulares y 
ríos de tinta en columnas y notas de 
prensa; la decisión de AMLO fue ri-
diculizada y desacreditada en todos 
los tonos posibles. Hoy que el dato 
duro muestra de manera contun-
dente que el NAIM era insostenible 
técnica y financieramente, es decir, 
que el Presidente tenía razón, la no-
ticia fue minimizada por muchos de 
estos medios.

Algo similar sucede con la guerra en 
contra del huachicol. Los errores y 
las precipitaciones cometidas, el de-
sabasto momentáneo, las pérdidas 

en vidas humanas fueron exhibidas 
ad nauseam, y no podía ser de otra 
manera. Trastocó la vida de muchos 
ciudadanos. Pero el reporte sobre 
los primeros resultados de esta cam-
paña también merecía una difusión 
infinitamente mayor de la que tuvie-
ron a bien concederle los medios. En 
noviembre pasado se robaban 81 mil 
barriles diarios de combustible, en 
marzo el promedio por día descen-
dió a 8 mil barriles y en lo que va de 
abril a 4 mil. El huachicol está lejos de 
haber sido derrotado, pero a juzgar 
por los resultados constituiría la pri-
mera gran victoria en muchos años 
de un Gobierno mexicano en contra 
del crimen organizado. El tema, sin 
embargo, apenas ha merecido men-
ciones marginales en la mayoría de 
los medios de comunicación.

Está claro que el Gobierno de López 
Obrador se encuentra en una com-
plicada curva de aprendizaje. Hay 
claroscuros a todo lo largo de estos 
primeros cinco meses. Aciertos que 
sus seguidores convierten en motivo 
de adoración y desaciertos que sus 

detractores usan para exacerbar el 
odio y la descalificación. La prensa 
profesional, los columnistas, los lí-
deres de opinión, tendríamos que 
actuar en beneficio de un espacio 
público más sano, en el cual se cues-
tionen los errores y se registren los 
logros. Si a AMLO le va mal, le irá 
mal a todo el país porque no debe-
mos olvidar que le quedan 5 años y 
medio a este sexenio. No se trata de 
aplaudirle incondicionalmente, pero 
tampoco de descarrilarlo. Hacerle 
hoyos a la lancha y hundirnos sólo 
para demostrar que la embarcación 
no era navegable resulta absurdo.

Habrá que apuntar responsable y 
profesionalmente los errores y des-
viaciones del soberano con el ánimo 
de que advierta el costo de sus des-
aciertos, pero también habría que 
reconocerle aquello que funciona y 
puede contribuir a aliviar los graves 
problemas que aquejan a México.

En Opinión de…
Razones
Por Jorge Zepeta Patterson
Ciudad de México, abril 28

Inmediatamente 
después de la 
cumbre de Vla-
divostok, el zar 
ruso asistió a la 
segunda Cum-
bre de la Ruta de 
la Seda en Pekín 
con la presencia 
de alrededor 30 
dignatarios del 
mundo.

Lunes 29 de abril de 2019
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En estos días se han presentado 
varios ejemplos en los que el 
IMSS opta por dar de baja a 

patrones y con ello a los derechos de 
los empleados cuando “no localiza al 
patrón en su domicilio” aun cuando 
en anteriores ocasiones ya ha sido 
verificado o visitado incluso cuando 
se presenta a las oficinas adminis-
trativas para saber su situación y 
pretende corregirla, están, las auto-
ridades del IMSS, atentando contra 
los derechos de los trabajadores y 
los deja sin posibilidad de protección 
alguna.

Ahora resulta que con la mayor tran-
quilidad el IMSS deja sin derechos a 
los trabajadores cuando por alguna 
razón no localiza a los patrones aun 
cuando en anteriores verificaciones 
si lo hizo y a pesar de estar reali-
zando el pago de cuotas, el instituto 
simplemente deja sin derechos a 

los trabajadores inscritos y a los de 
nuevo ingreso hasta que el contribu-
yente logre “corregir” la falta que se 
le señala.

Cabe preguntar si esto es legal y que 
va a pasar en caso de que se dé un 
accidente o necesidad médica, quien 
asumirá responsabilidad des por no 
atención medica ¿el instituto?, ¿el 
patrón?, ¿el trabajador? O ¿Quién?; 
en cuanto a la continuidad de las 
semanas cotizadas ante el IMSS y al 
INFONAVIT ¿qué va a pasar con estas 
durante el tiempo que se logre sub-
sanar la diferencia que el Instituto 
tiene?

Hasta donde se tiene conocimiento, 
los verificadores si es que los hay, 
no están haciendo correctamente 
su trabajo, ya que en los centros de 
trabajo investigados si se encuentra 
personal que en su caso los pudiese 

atender y por alguna razón se repor-
tan las visitas como no localizado.

Además una vez que el patrón se da 
cuenta que esta dado de baja y acu-
de a las oficinas del IMSS, comienza 
un viacrucis desde el estacionamien-
to, ya que, al menos en la oficinas 
Mexicali, B.C., no cuentan con los 
espacio suficientes para los interesa-
dos ni para los trabajadores, además 
de ser un acceso peligroso por estar 
en un bulevar muy transitado por 
toda clase de vehículos, donde se 
hace cola para ingresar como si se 
fuese a Calexico; además de que en 
las oficinas no permiten la entrada 
de los contadores o asesores de los 
patrones como acompañantes del 
patrón o bien como representantes 
del mismo, sin más explicaciones; 
otro “detalle” es el que solicitan 
copias y pruebas documentales, 
como son los pagos y movimientos 

afiliación   altas tanto en el SAT como 
con el  IMSS en original y copias, do-
cumentación que ya tiene el institu-
to, pero que vuelve a solicitar y par 
este proceso puede pasar días, y la 
pregunta continua, ¿y los derechos 
de los trabajadores que? Ya que en 
el inter no dan de alta al patrón aun 
cuando tenga cumplidas sus obliga-
ciones.

Pareciera que este nuevo gobierno 
del “cambio” está logrando su pro-
pósito de ser diferente a los anterio-
res, y trabaja aun en contra de los 
derechos mínimos de trabajadores 
y patrones, haciendo cada vez más 
atractivo trabajar fuera de la ley, 
complicando más lo que antes ya 
era complicado para hacer menos 
atractivo el trabajar dentro de la ley.

Tiro al Blanco
Cuidado con el IMSS; “otro ejemplo de importa madr… 
su salud”
Por Fernando Navarro

A la orilla del río Lacantún, fren-
te a la reserva natural de Mon-
tes Azules en Chiapas, está un 

hotel. Se llama El Canto de la Selva 
y es un ejemplo de éxito de conser-
vación ambiental y de cambio de 
conciencia de los pobladores sobre 
cómo sacar provecho de los recur-
sos naturales sin condenar a estos a 
la extinción.

Ese proyecto surgió hace una déca-
da. En el ejido Galacia, a cuatro horas 
por carretera desde Comitán, más 
de 200 hectáreas de selva han sido 
preservadas gracias a El Canto de la 
Selva.

Ahí, con la ayuda de Julia Carabias 
y Javier de la Maza, ambientalistas 
donde los haya, los pobladores com-
praron unas héctareas extra, que ya 
estaban deforestadas, para en ellas 
construir un hotel que de manera 
cómoda permite no sólo vivir la 
experiencia de la selva sino, sobre 
todo, atestiguar que una comunidad 
puede desarrollar capacidades pro-
ductivas alternativas al desmonte de 
los recursos forestales.

Pero quedarse un par de noches en 
El Canto de la Selva hará que cual-
quiera pase de un estado de exalta-
ción a la melancolía. Porque toda la 
emoción que genera el estar inmer-

so en la grandiosidad de un entorno 
marcado por un río majestuoso, por 
el escándalo de los monos saragua-
tos, bajo la sombra de centenarias 
ceibas y el alboroto de tucanes, 
guacamayas y loros, se transmuta 
sin remedio en un estado anímico 
sombrío, surgido al ver que apenas 
sale uno del perímetro del hotel y su 
reserva de 200 hectáreas, sólo que-
dan por ahí una que otra ceiba que 
los otros ejidatarios no se atrevieron 
a tumbar cuando deforestaron para 
sembrar maíz, frijol o chile. Esos 
árboles son mudos testigos de que 
ahí también hubo una selva con su 
fauna y flora irredentas, pero ya no 
hay más nada que terreno para el 
ganado o la pizca.

Y más sombrío se torna el ánimo al 
revisar lo expuesto por Julia Cara-
bias y Enrique Provencio en la revis-
ta Este País que circula en estos días. 
En un artículo titulado ‘El presupues-
to federal de medio ambiente: un tra-
to injustificado y desproporcionado’, 
los autores advierten que de 2015 a 
la fecha, el presupuesto para medio 
ambiente se ha reducido en 61 por 
ciento para la Semarnat, en 60 por 
ciento para la Conagua y en 70 por 
ciento para la Comisión Nacional 
Forestal.

Dicho de otra manera, “como propor-

ción del PIB, el presupuesto federal 
asignado a Semarnat alcanzó un 
máximo de 0.38 por ciento en 2014, 
para 2016 había bajado a 0.28 por 
ciento y en 2019 quedaría en 0.12 por 
ciento”.

Los autores advierten que con lo 
asignado por el nuevo gobierno para 
rubros de medio ambiente y agua, se 
afectan las capacidades de inspec-
ción y vigilancia, de evaluación de 
riesgos e impactos y de investiga-
ción aplicada, y que estas reduccio-
nes ocurrieron a pesar de que en el 
PEF aprobado para 2019 se advertía 
que “Con base en los compromisos 
presidenciales en materia de medio 
ambiente, no se permitirá ningún 
proyecto económico, productivo, 
comercial o turístico que afecte el 
medio ambiente”.

Y en concreto, en el rubro de la 
conservación de las áreas naturales 
protegidas, Carabias y Provencio 
lamentan que si en 2017 ese presu-
puesto ya se había reducido 24 or 
ciento, ahora el recorte fue de casi 
28 por ciento.

“Aumentar el presupuesto destinado 
a las ANP, además de contribuir a la 
conservación de la biodiversidad y 
su uso sustentable, impulsa el bien-
estar social local y mantiene el cono-

cimiento tradicional, ya que más del 
80 por ciento de los guardaparques 
son personas contratadas en las co-
munidades donde se ubican las ANP 
y conocen su territorio”, explican los 
autores.

En El Canto de la Selva, como en pro-
yectos aledaños en los que Carabias 
y De la Maza también han influido 
para que ejidatarios creen opciones 
productivas armónicas con el medio 
ambiente (un mariposario llamada 
La Casa del Morpho, o el destino eco-
turístico Selvaje, con dos divertidas 
tirolesas instaladas en árboles donde 
saltan monos araña), los pobladores 
subrayan que han logrado cambiar 
la mentalidad, y sacar provecho a la 
selva sin matarla de paso.

Tres pequeños ejemplos de que algo 
se puede hacer para preservar la ri-
queza de la selva. Ejemplos que vale 
la pena visitar, conocer y disfrutar. 
Sobre todo porque son esfuerzos 
heroicos de unos cuantos en medio 
de una insensibilidad, de gobiernos 
y sociedad, que prefieren discutir de 
cervezas al tiempo antes que pro-
testar porque al medio ambiente lo 
vamos a enfriar en muy poco tiempo 
si los recortes al presupuesto para 
los recursos naturales cae en más 
de cincuenta por ciento y nadie lo 
lamenta.

La Feria
El canto (y el lamento) de la selva
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, abril 28 (El Financiero)

Cabe preguntar 
si esto es legal y 
que va a pasar 
en caso de que 
se dé un acciden-
te o necesidad 
médica, quien 
asumirá respon-
sabilidad des 
por no atención 
medica ¿el insti-
tuto?, ¿el patrón?, 
¿el trabajador? O 
¿Quién?
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proporción del 
PIB, el presu-
puesto federal 
asignado a Se-
marnat alcanzó 
un máximo de 
0.38 por ciento 
en 2014, para 
2016 había 
bajado a 0.28 por 
ciento y en 2019 
quedaría en 0.12 
por ciento”.
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Ciudad de México, abril 28 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice 
principal de la Bolsa Mexica-
na de Valores, tuvo el viernes 

una jornada volátil que finalizó con 
pérdidas, para aumular su quinto día 
de pérdidas consecutivas en una se-
mana marcada por los resultados de 
las emisoras al primer trimestre de 
2019, que no han dejando del todo 
satisfechos a los inversionistas.

El IPC perdió 0.11% o 51.71 puntos  
hasta los 44,974.97 unidades. En las 
últimas cinco jornadas, la bolsa acu-
muló una caída del 1.20%.

Esta racha bajista es la más pro-
nunciada desde la finalizada el 8 de 

marzo, cuando la bolsa mexicana 
acumuló diez sesiones consecutivas 
con pérdidas.

El FTSE BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores, tuvo corrió con 
la misma suerte y retrocedió 1.01% 
en la semana, colocándose en 918.27 
unidades. 

En lo que va del año, el IPC gana 
8.01%, mientras que el FTSE BIVA 
avanza 8.43%. Al interior del IPC, 
11 de las 35 emisoras cerraron con 
balance semanal positivo, liderando 
Grupo Bimbo con 3.87% y Cementos 
Chihuahua con 2.22%, mientras que 
las emisoras con peor desempeño 

fueron Alpek con 8.60% y Gentera 
con 7.70%.

Gran parte de los movimientos ob-
servados dentro del IPC fueron en 
función de los reportes trimestrales 
de las emisoras, pues 18 de las 35 pu-
blicaron sus resultados esta semana. 
El resto de las emisoras publicará 
la siguiente semana, por lo que se 
espera que los inversionistas en 
México mantengan este comporta-
miento.

En el mercado cambiario, el peso 
tuvo el viernes su mejor desempeño 
desde el 5 de abril, como consecuen-
cia de la debilidad del dólar a nivel 

mundial por una menor aversión al 
riesgo en los mercados, debido a la 
aceleración del crecimiento de la 
economía de Estados Unidos en el 
primer trimestre del año, muy por 
encima de las expectativas del mer-
cado.

La moneda mexicana cerró la sesión 
con una cotización de 18.94 por dó-
lar, con una ganancia del 0.61% o 12 
centavos. La moneda mexicana fue 
la de mejor desempeño entre las di-
visas emergentes.

En bancos, el dólar bajó su precio 
a la venta a un mínimo de 19.20 en 
Banorte hast un máximo de 19.38 en 

Scotiabank.

Sin embargo, el balance semanal fue 
negativo para el peso al perder te-
rreno frente al dólar durante las pri-
meras tres sesiones de la semana. El 
retroceso para el peso fue de 0.56% 
u 11 centavos. 

Estados Unidos dijo este viernes que 
su Producto Interno Bruto se expan-
dió un 3.2% a tasa interanual en el 
primer trimestre, la más alta desde 
2015, mientras los economistas es-
peraban un crecimiento del 2%. Tras 
el dato, el peso volvió a romper la 
barrera de los 19 por dólar interban-
cario.

11.9600

21.9268

18,9343

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/26/19
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Por presentar información falsa 
y relaizar cobros excesivos, la 
Secretaría de la Función Pú-

blica (SFP) anunció la inhabilitación 
para participar en contrataciones 
públicas del Gobierno Federal a las 
empresas Odebrecht Ingeniería y 
Construcción Internacional de Méxi-
co S. A. de C. V. y Constructora Nor-
berto Odebrecht S. A.

La dependencia que encabeza Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros emitió 
este viernes dos circulares, donde 
informa que se resolvieron procedi-
mientos administrativos sanciona-
dores iniciados a las empresas.

La inhabilitación contra Odebrecht 
Ingeniería y Construcción Internacio-
nal de México S. A de C. V. tiene tres 
años de duración y fue por presentar 
información falsa durante la celebra-
ción de un convenio modificatorio 
de un contrato de construcción.

La compañía no cumplió con los re-
querimientos legales y autorizacio-
nes necesarias para celebrar dicho 
contrato.

Por su parte Constructora Norber-
to Odebrecht S. A. fue sancionada 
también por tres años, en este caso 
por realizar cobros en exceso en de-
trimento del patrimonio de Pemex 
Refinación, de acuerdo con las circu-
lares publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación.

A través de la Unidad de Responsabi-
lidades en Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) se comunicó a las instituciones 
de la Administración Pública Federal, 
empresas productivas del Estado, 
entidades federativas y Fiscalía Ge-
neral de la República el impedimento 
de las dos empresas para participar 
en contrataciones públicas del Go-
bierno Federal.

El Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE) 
avanzó 0.3% en términos 

reales en el segundo mes del pre-
sente año respecto al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas, 
informó el INEGI.

Por grandes grupos de activida-
des, las Primarias aumentaron 
3.5%, las Secundarias fueron su-
periores en 0.3% y las actividades 
Terciarias en 0.1%, durante febrero 
de 2019 frente al mes precedente.

Marginal avance de la 
actividad económica 
en febrero: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 28 (UIEM)

Ford reveló el viernes que el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos abrió una in-

vestigación criminal para determinar 
si la compañía refleja de forma exac-
ta las emisiones de sus vehículos en 
la información que proporciona al 
público y a las autoridades.

La información aparece en la página 
70 del formulario del informe finan-
ciero del primer trimestre del año 
que la compañía envió hoy viernes a 
la Comisión del Mercado de Valores 
de Estados Unidos (SEC).

La compañía automovilística tam-
bién reconoció que no puede des-
cartar que la investigación impacte 
negativamente a sus cuentas de 
resultados.

“Estamos colaborando totalmente 
con todas las agencias gubernamen-
tales”, aseguró Ford, que añadió que 
no puede prever el resultado de la 
investigación ni “proporcionar ga-
rantías de que no tendrá un efecto 
material negativo” para la empresa.

Este jueves, Ford dio a conocer los 
resultados del primer trimestre de 
2019 y aunque sus principales direc-
tivos mantuvieron una conferencia 
telefónica con analistas del sector y 
medios de comunicación, ni el presi-
dente de la compañía, Jim Hackett, 
ni su director financiero, Bob Shanks, 
revelaron la apertura de la investiga-
ción criminal.

Ford explicó en un párrafo en el for-
mulario 10-K enviado a SEC que el 
problema se centra en “temas rela-
cionados a los cálculos de carga en 
carretera, incluido el modelado ana-
lítico y las pruebas de inercia”.

Ford también añadió que el proble-
ma no está relacionado con el uso de 
aparatos para falsear las emisiones 
reales, como fue el caso del escánda-
lo de Volkswagen (VW), que instaló 
software en centenares de miles de 
automóviles para trucar los motores 
diésel así como los resultados de las 
pruebas de emisiones.

VW ha tenido que pagar casi 15.000 

millones de dólares en multas e in-
demnizaciones en Estados Unidos 
a consecuencia del trucaje de sus 
motores diésel. Además, la compa-
ñía todavía se enfrenta a demandas 
en el país que pueden causar el pago 
de más indemnizaciones multimillo-
narias.

Y en enero de este año, Fiat Chrysler 
(FCA) acordó pagar 800 millones de 
dólares a las autoridades estadou-
nidenses para resolver demandas 
sobre el uso de software ilegal para 
ocultar las emisiones de sus motores 
diésel.

El acuerdo evitará que FCA se en-
frente en los tribunales a deman-
das interpuestas por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA), el Departamento de 
Justicia y 50 estados, entre otros or-
ganismos públicos.

Ford no ha revelado si la investiga-
ción está relacionada con las emisio-
nes de motores diésel o de gasolina.

Los resultados trimestrales presen-
tados este jueves por Ford fueron 
mejores de lo esperado, con una 
reducción de sus beneficios netos de 
un 33,9 % en el primer trimestre del 
año, para situarse en 1.146 millones 
de dólares.

Los mercados y analistas habían pre-
visto una mayor caída de los benefi-
cios del fabricante.

La compañía ya había incluido en 
su informe anual de 2018 un párrafo 
que señalaba que era consciente “de 

Investigan a Ford por las emisiones de sus vehículos

Inhabilita gobierno federal a Odebrecht
Ciudad de México, abril 28 (SE)

Ciudad de México, abril 28 (SE)

una potencial preocupación relacio-
nada con el proceso de certificación 
de emisiones en Estados Unidos”.

“El 18 de febrero de 2019, revelamos 
de forma voluntaria este asunto a 
la Agencia de Protección Medioam-
biental (EPA) y cooperaremos total-
mente con cualquier investigación”, 

dijo la compañía en su informe anual 
de 2018. Tras comunicarse Ford con 
EPA así como con las autoridades 
medioambientales de California y 
otras jurisdicciones de Estados Uni-
dos, “el Departamento de Justicia 
abrió una investigación criminal so-
bre esta materia”, dijo la compañía.
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La información oportuna de 
comercio exterior de marzo 
de 2019 indica un superávit co-

mercial de 1,429 millones de dólares, 
saldo que se compara con el de 1,713 
millones de dólares observado en 
igual mes de 2018. Con dicho saldo, 
en los primeros tres meses del año la 
balanza comercial presentó un défi-
cit de 2,158 millones de dólares.

El valor de las exportaciones de mer-

cancías en el tercer mes de este año 
fue de 38,961 millones de dólares, 
cifra que se integró por 36,620 mi-
llones de dólares de exportaciones 
no petroleras y por 2,341 millones de 
dólares de petroleras. 

Así, en el mes de referencia las ex-
portaciones totales reportaron una 
reducción anual de -1.2%, la cual fue 
resultado de retrocesos de 1.2% en 
las exportaciones no petroleras y de 

-2% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos avanzaron 1% a tasa anual, 
en tanto que las canalizadas al resto 
del mundo disminuyeron -10.1 por 
ciento.

El Gobierno de México procede 
del pueblo y de la voluntad 
democrática que se construye 

todos los días. Por ello, las acciones 
federales tienen como prioridad el 
beneficio de todos, de modo que no 
se cometerán injusticias; se respeta-
rá el medio ambiente y la voluntad 
de las comunidades.

Así lo destacó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al encabezar 
asamblea pública para iniciar los 
trabajos del Programa Nacional de 
Reconstrucción (PNR), que planea 
invertir 4 mil 700 millones de pesos, 
tan sólo en 2019, para la reconstruc-
ción de 12 mil viviendas y diversos 
inmuebles que resultaron afectados 
por los sismos.

“Vamos, desde luego, a atender a 
todos los damnificados. No vamos 
a dejar a nadie sin apoyo o en el 
desamparo, todos los que fueron 
afectados por los sismos van a ser 
atendidos. Se van a seguir constru-
yendo viviendas. Se van a restaurar 
los servicios públicos, sean escuelas, 
centros de salud.”

Desarrollo del Istmo beneficiará 

cipios de Oaxaca y Veracruz. Vamos 
a desarrollar esta zona, es crear una 
cortina de desarrollo en el istmo para 
que haya mucho trabajo y bienestar 
en esta región.”

No habrá participación extran-
jera en el istmo; será inversión 
pública

En ese contexto, el mandatario acla-
ró:

“Les digo que no anden inventando 
que va a venir inversión extranjera 
y que vienen los extranjeros a apo-
derarse del istmo. Mentira, todo lo 
vamos a hacer con inversión pública 
y si hay participación de inversión 
privada va a ser de mexicanos, no va 
a haber extranjeros. Para que quede 
claro.

En segundo término, el jefe del Eje-
cutivo expuso que las acciones del 
gobierno federal no afectarán el 
equilibrio ecológico:

“No se va a afectar en nada el medio 
ambiente, al contrario, vamos a res-
petar la naturaleza, ya hablé de que 
vamos a sembrar miles de hectáreas 

de árboles maderables en el istmo. 
Vamos siempre a ser respetuosos 
del medio ambiente y, que les quede 
claro: no va a haber maíz transgéni-
co. No vamos de ninguna manera a 
afectar nuestras semillas criollas.”

A nadie se despojará de sus bie-
nes; comunidades serán consul-
tadas

En el mismo sentido, el presidente 
afirmó que los pueblos y comunida-
des forman parte de las decisiones 
del gobierno federal, y respondió a 
las versiones de supuestas afecta-
ciones al patrimonio de las familias 
del istmo:

“Vamos a consultar siempre a las 
comunidades, a los pueblos y, ade-
más, van a participar. Es ‘a ver, vas a 
participar, tú vas a ser socio también 
en esta empresa y vas a tener tus 
rendimientos. Vas a ser tomado en 
cuenta’. A nadie se le va a despojar 
de sus bienes. Todo esto lo explico 
para que quede claro que es para 
beneficiar, no para perjudicar.

“Nosotros no le vamos a quedar a 
deber nada al pueblo de Oaxaca. Va-
mos a estar a la altura del pueblo de 
Oaxaca. No les voy a fallar. No vamos 
nosotros a traicionar al pueblo.”

Prueba de ello, señaló el mandatario, 
es la consulta que en días recientes 
se implementó para conocer la opi-
nión del pueblo sobre el proyecto del 
istmo:

“Ya se hizo la consulta para el pro-
yecto del istmo, y la gente, porque el 
pueblo es sabio, nos dio su confian-
za, nos apoyó en la consulta. Dijeron 
que sí al proyecto y va ese proyecto 
de Desarrollo del Istmo de Tehuante-
pec.”

Acompañaron al presidente López 
Obrador: Alejandro Murat Hinojosa, 

gobernador de Oaxaca; María Lui-
sa Albores González, secretaria de 
Bienestar; Román Guillermo Meyer 
Falcón, secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; y Javier 
Jiménez Espriú, secretario de Comu-
nicaciones y Transportes.

Igualmente, Rocío Nahle García, se-
cretaria de Energía; Adelfo Regino 
Montes, director general del Institu-
to Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI); y Emilio Montero Pérez, 
presidente municipal de Juchitán de 
Zaragoza.

Programa Nacional de Recons-
trucción (PNR) en Oaxaca

Durante su intervención, el titular de 
Sedatu, Román Meyer Falcón, deta-
lló las acciones correspondientes 
a la primera etapa del PNR para la 
entidad:

La inversión para 2019 es de cuatro 
mil 700 millones de pesos para más 
de 21 mil acciones de reconstrucción.

Los apoyos se darán de manera di-
recta a las familias, que serán acom-
pañadas con asesores técnicos en el 
proceso de reconstrucción de sus 
viviendas.

En Oaxaca se beneficiarán 12 mil vi-
viendas que registraron algún tipo 
de daño, ya sea parcial o total, en los 
municipios de Ixtaltepec, Juchitán, 
Ixtepec, Santo Domingo, San Pedro, 
El Espinal, San Juan y Santo Domin-
go Zanatepec.

Las acciones incluyen la recons-
trucción de 46 centros educativos 
que resultaron dañados, entre otros 
inmuebles.

Este día se entregaron las primeras 
dos mil 100 tarjetas para la recons-
trucción de viviendas en Juchitán 
por 280 millones de pesos.

76 municipios de Oaxaca y Vera-
cruz

Luego de informar el avance de los 
Programas Integrales de Bienestar 
que se desarrollan en todo el territo-
rio oaxaqueño para beneficio de los 
habitantes en situación de pobreza, 
el mandatario se refirió a uno de 
los programas emblemáticos que 
transformará la región del Istmo de 
Tehuantepec.

Se trata de la ampliación de los 
puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y 
Coatzacoalcos (Veracruz), la recons-
trucción de la línea férrea y la puesta 
en marcha de un tren para carga y 
pasajeros, con el fin de asegurar la 
movilidad de la población y agilizar 
el tránsito comercial, propiciando in-
versiones y generación de empleos:

“Los que vengan a invertir en el 
istmo van a tener como facilidades 
impuestos bajos. Aquí en el Istmo va 
a bajar el ISR a la mitad y va a bajar el 
IVA a la mitad. Y vamos a bajar en el 
istmo el precio del gas, de la luz, de 
las gasolinas y del diésel.

“Es un plan que comprende 76 muni-

Nadie será despojado de sus bienes; se respetará 
medio ambiente: AMLO
Juchitán, Oaxaca, abril 28 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

Déficit en la balanza comercial 
mexicana de 2,158 mdd: INEGI



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

Con el 92.27 por ciento de los 
votos escrutados tras las elec-
ciones generales de hoy en 

España, el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) consolidó el primer 
lugar en la preferencia electoral, con 

28.83 por ciento de los votos y 122 
escaños en el Congreso de los Dipu-
tados, informaron medios locales.

El PSOE, que tenía 84 diputados 
en el Congreso en la anterior legis-

latura, “ha ganado las elecciones” 
celebradas este domingo, anunció la 
ministra portavoz, la socialista Isabel 
Celaá, en una conferencia de prensa.

Además, los socialistas se han ase-

El papa Francisco donó 500,000 
dólares para ayudar a los mi-
grantes en México, ofreciendo 

asistencia a proyectos locales que 

ofrezcan comida, alojamiento y co-
bertura de necesidades básicas.

Los fondos, procedentes de las co-

lectas del Óbolo de San Pedro, se 
repartirán entre 27 proyectos auspi-
ciados por 16 diócesis y congrega-
ciones religiosas mexicanas, indicó 
la institución caritativa vaticana en 
un comunicado.

Miles de migrantes han llegado a 
México en los últimos meses, viajan-
do a pie o en vehículos improvisados 
desde Honduras, El Salvador y Gua-
temala. Pero no han podido cruzar la 
frontera con Estados Unidos.

La ayuda va dirigida en particular a 
la asistencia para más de 75,000 per-
sonas que llegaron a México en 2018 
en seis caravanas migrantes.

“Todas estas personas quedaron 
varadas, sin poder entrar en Estados 
Unidos, sin hogar ni medio de vida”, 
dijo el comunicado.

Ciudad del Vaticano, abril 28 (UIEM)

Papa dona 500 mil dólares 
para migrantes en México

PSOE gana elecciones en España, pero necesitará 
pactar para gobernar

Madrid, España, abril 28 (SE)

Lunes 29 de abril de 2019

•	 Estos	comicios	registraron	una	participación	del	75.78	%,	una	de	las	más	altas	
													de	la	democracia	española,	en	las	que	el	Partido	Popular	(PP)	registró	el	peor	resultado	
													de	su	historia	y	la	ultraderecha	entró	con	VOX	en	el	Congreso	de	los	Diputados

gurado la mayoría absoluta en el 
Senado.

Estos comicios registraron una parti-
cipación del 75.78 %, una de las más 
altas de la democracia española, en 
las que el Partido Popular (PP, con-
servadores) registró el peor resulta-
do de su historia y la ultraderecha 
entró con VOX en el Congreso de los 
Diputados.

El PP, que tenía 137 parlamentarios, 
obtuvo el 16.70 % de los votos y 65 
diputados, mientras que el liberal 
Ciudadanos (C’s) se le acerca peligro-
samente con el 15.78 por ciento y 57 
legisladores (antes 32).

La coalición izquierdista Unidas 
Podemos (UP) obtiene el 14.31 de 
los sufragios, con 42 diputados, una 
caída frente los 71 con que contaba 
hasta ahora.

El ultraderechista Vox irrumpe con 

fuerza en el Parlamento con 24 es-
caños gracias al 10.24 % de votos a 
escala nacional.

El partido catalán ERC, independen-
tista de izquierda, aumenta hasta el 
3,86 % de los votos y 15 diputados, 
frente a los 9 que tenía hasta ahora.

Con estos resultados, Sánchez po-
dría lograr una mayoría de Gobierno 
(176 escaños) que reúna a UP, los na-
cionalistas vascos del PNV (6 diputa-
dos) y algunos partidos de izquierda 
de menor entidad.

La participación fue del 75.78 %, una 
de las más importantes desde el re-
torno de la democracia en España 
con las elecciones de 1977.

Los comicios se desarrollaron “con 
tranquilidad y sin incidencias”, desta-
có el ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, en la misma confe-
rencia de prensa.
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Academia

Raúl Mascareño Payán de En-
senada resultó el ganador del 
premio principal del Primer 

Sorteo de Colaboradores del 84 
Sorteo Magno de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), ya 
que el cupón número 023845 lo hizo 
acreedor de un automóvil Nissan 
Versa modelo 2019.

Un cheque nominal por 100 mil pe-
sos fue para Yemelín Lizeth Ramos 
Torres de Tijuana, quien ganó el se-
gundo premio con el cupón 159259. 
También se sortearon 100 mini 
tabletas Samsung y 98 juegos de 
herramientas. Fueron 200 premios 
entregados con una valor de un mi-
llón 68 mil 800 pesos.

Previo al sorteo, Edith Montiel Ayala, 
vicerrectora del Campus Tijuana, 
agradeció a las personas que apo-
yan el sorteo con la compra o venta 
de boletos. “Su participación nos 
permite equipar las aulas, talleres, 
laboratorios y centros de cómputo, 

así como entregar diversas becas 
para nuestros alumnos. Actualmen-
te, nuestra Universidad atiende una 
matrícula aproximada de 65 mil es-
tudiantes, por lo cual necesitamos 
reformar el equipamiento para que 
podamos darles la calidad de los 
servicios educativos que ellos se me-
recen”, expresó.

Gabriela Rosas Bazúa, coordinadora 
de Sorteos UABC indicó que se cele-
brarán dos sorteos más para los co-
laboradores, uno el 23 de mayo del 
presente año en el cual se entregará 
también un Nissan Versa modelo 
2019, un cheque nominal de 100 mil 
pesos, dos cheques de 50 mil pesos 
cada uno, así como 50 mini tabletas 
Samsung, 50 frigo bar y 66 bocinas 
bluetooth, teniendo un valor de un 
millón 64 mil 590 pesos.

El tercer Sorteo de Colaboradores 
se llevará a cabo el mismo día que el 
Sorteo Magno, el  6 de junio, tenien-
do como los tres primeros premios 

principales cheques por 300, 150 y 
100 mil pesos respectivamente, así 
como 97 cheques por 5 mil pesos, 
sumando un total de un millón 35 mil 
pesos.

Los boletos del 84 Sorteo Magno tie-
nen un costo individual de 430 pesos 
y pueden adquirirse en módulos de 
venta instalados en diversos puntos 
del Estado. El primer premio es una 
residencia en el fraccionamiento Vi-
llas Punta Piedra de Ensenada con 
valor de 21 millones de pesos y el 
segundo son 5 millones de pesos en 
efectivo; también se sortearán doce 
automóviles 2019; 10 cheques por 
100 mil pesos; 10 cheques por 50 mil 
pesos y 716 premios más. Son más 
de 39 millones de pesos en premios.

Para dar legalidad al sorteo asistió la 
inspectora de gobernación, Claudia 
Soledad Iñiguez Soto. La lista oficial 
de todos los ganadores se publicará 
a partir del domingo 28 de abril en 
la página oficial de Sorteos UABC 

http://www.sorteosuabc.mx/ y en los 
principales diarios del Estado.

Los premios del primer Sorteo de 
Colaboradores serán entregados a 
partir del jueves 2 de mayo, los gana-

dores deberán presentarse en las ofi-
cinas de Sorteos Universitarios que 
le corresponda con identificación 
oficial y cupón ganador en horario 
de 9:00 a 18:00 horas.

Al concluir este domingo el pe-
riodo vacacional de Semana 
Santa, más de 2.4 millones 

de Educación Pública (SEP).

Así, este lunes se retomarán las acti-

vidades del ciclo escolar 2018-2019 
en las 226 mil escuelas públicas y pri-
vadas de educación básica incorpo-
radas al Sistema Educativo Nacional.

También continuarán sus labores 
académicas los casi 1.9 millones de 
estudiantes que cursan estudios de 
capacitación para el trabajo; 9.2 mi-
llones de Educación Media Superior 
y Superior, y más de 88 mil alumnos 
de educación normal.

De acuerdo con un comunicado de 
la SEP, la matrícula total del Sistema 
Educativo Nacional en el ciclo esco-
lar 2018-2019 es de 36.6 millones de 
alumnos, atendidos en 258.5 mil es-
cuelas y con el apoyo de 2.1 millones 
de profesores.

Tijuana

Por otra parte, la Secretaría de Edu-
cación Pública Municipal (SEPM) 
informó que este lunes 29 de abril 
reanudarán actividades en los plan-
teles de educación básica y media 
superior a su cargo, tras finalizar  
el  periodo  vacacional  de  Semana  

Santa.

Un total de 4 mil 411 alumnos de las 
diez primarias, 3 secundarias y la 
preparatoria municipales retornarán 
a las aulas luego de haber tomado 
vacaciones desde el día 15 de abril.

La SEPM tiene registrada una matrí-
cula de 2 mil 338 alumnas y alumnos 
en nivel primaria, mil 637 de secun-
daria y 436 en preparatoria.

Emitió una serie de recomendacio-
nes para que estudiantes y padres 
de familia tengan una jornada de re-
greso a clases ordenada y sin contra-
tiempos; tales como dormir tempra-
no, tener preparados los uniformes y 
útiles escolares así como definir una 
ruta de llegada a la escuela, salir con 
tiempo de casa y respetar los señala-
mientos viales.

Informó que en la próxima semana 
iniciarán con los preparativos de las 
festividades del Día del Niño, Día de 
la Madres y Día del Maestro, las cua-
les se organizan en colaboración con 
los padres de familia.

de alumnos de educación básica y 
1.2 millones de maestros regresarán 
mañana a clases, informó Secretaría 

MonitorEconomico.org

A clases más de 25 millones de alumnos 
de educación básica en el país
Ciudad de México, abril 28 (SE)

Tijuana, Baja California, abril 28 (UIEM)

Gana automóvil colaborador de Sorteos UABC
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En la Nueva España, en el siglo 
XVIII, un incendio seguía sien-
do cosa muy seria: un retablo 

en un templo, un artesonado en una 
gran casa, un cortinaje y una vela 
olvidada o mal puesta eran la fór-
mula perfecta para el desastre. Un 
descuido pequeñito podía desatar la 
tragedia.

Eso fue lo que ocurrió en 1722, en 
el Teatro del Coliseo, que estaba en 
el patio del Hospital de San José de 
los Naturales. Empezaba el año. Era 
un 19 de enero y se representaba la 
obra —ironías de la vida— Incendio 
y destrucción de Jerusalén. Una vez 
terminada la puesta en escena, un 
error del encargado de apagar las 
luces fue el principio del incendio.

El teatro, que era todo de madera, 
ardió con una fuerza incontenible. El 
fuego se propagó al hospital y alcan-
zó a afectar una parte. El desastre no 
sólo dejaba a la ciudad sin el teatro 
más importante de aquellos años, 
también dejaba a los pacientes del 
hospital en el desamparo, pues su 
atención se costeaba con los benefi-
cios que dejaba el Coliseo.

El desastre hizo evidente que el tea-
tro de madera era un riesgo constan-
te para el hospital y sus enfermos. 
Cuando, poco tiempo después se 
construyó el Nuevo Coliseo, se le dio 
por asiento un terreno alejado del 
hospital, y era ¡otra vez! totalmente 
de madera. Hasta su tercera versión 
se hizo de cantería y con ello se re-
dujeron, considerablemente, los ries-
gos de incendio.

Sin embargo, 44 años después, el 
templo de San Juan de Dios y el hos-
pital que tenía junto, se incendiaron. 
De aquel suceso quedó una hoja 
volante, que retrataba la fuerza del 
fuego y enseñaba cómo una de las 
medidas que ya estaban muy con-
solidadas en caso de incendio, con-
sistía en formar una barrera, con el 
cuerpo de alabarderos de la ciudad 
y el apoyo de soldados de caballería, 
para evitar que los curiosos y los mi-
rones, que nunca faltaban y nunca 
faltan, entorpecieran los intentos de 
apagar el fuego. En aquellos días, en 
general eran esfuerzos infructuosos. 
De un lado, estaban las llamas que 
devoraban en segundos lo que ha-

serían multados  y encarcelados por 
espacio de cinco días.

Pero cuando llegaron aquellos virre-
yes empeñosos, trabajadores y pro-
ducto de la acción del pensamiento 
ilustrado en España, las cosas empe-
zaron a ordenarse: el virrey Antonio 
María de Bucareli, que llegó en 1771 a 
la Nueva España, promovió, en 1774, 
la creación de un Regimiento contra 
Incendios, que podríamos entender 
como un muy remoto antecedente 
de los cuerpos de bomberos que co-
nocemos en el presente.

El virrey Bucareli se esforzó por emi-
tir numerosas normas que le darían 
orden y eficacia operativa a la ciu-
dad. Uno de ellos fue el Reglamento 
contra Incendios, que, con mucho 
sentido común, ordenaba que los co-

heteros y los fabricantes de fuegos 
artificiales tuvieran sus talleres en 
las afueras de la ciudad, en los ba-
rrios más alejados. También amplió 
las alertas: los serenos tendrían que 
extender el aviso con sus silbatos, y 
la costumbre de las parroquias de 
avisar mediante repiques se convir-
tió en obligación.

El reglamento también organizó a los 
aguadores de la ciudad, que tendrían 
que llevar, con sus recipientes, agua 
desde las acequias, pozos y fuentes 
más cercanas al lugar del incendio.

Aunque estas normas sistematiza-
ron notablemente el combate a los 
incendios, no por eso las ciudades 
novohispanas quedaron a salvo de 
inconvenientes e imprevistos. Cuan-
do en 1784 se incendió la fábrica de 

pólvora que se encontraba en Cha-
pultepec, la ciudad entera lo supo 
por la “horrible detonación” que se 
escuchó, según escribiría el perio-
dista Carlos María de Bustamante. 
Fue uno de esos incendios que se 
recordarían muchos años, pues se 
quemaron 350 quintales de pólvora, 
y la fuerza de la explosión “arrancó” 
habitaciones enteras. Fueron 47 
los muertos en aquel desdichado 
incidente; hubo catorce heridos, y, 
casi por milagro, una docena de em-
pleados de la fábrica salieron ilesos. 
Que el reglamento no era un seguro 
completamente eficaz, se ve en el 
informe que del suceso se envió a 
España, pues consigna que, en los 
seis años anteriores a aquel gran si-
niestro, la fábrica de pólvora de Cha-
pultepec se había incendiado cuatro 
veces más.

Ya era virrey el Conde de Revillagige-
do cuando, en 1790, el reglamento de 
Bucareli fue mejorado. Aparecían las 
máquinas de bombear agua y se les 
asignó una casa para su almacenaje. 
Se quedaban atrás los infructuosos 
procedimientos de llevar cántaros y 
más cántaros con agua para arrojar-
los a las llamas. Se trajeron de Espa-
ña dos bombas, y el Ayuntamiento 
accedió a gastar 2 mil pesos del siglo 
XVIII en herramientas para ayudar a 
combatir los incendios.

Todavía tendrían los habitantes de 
la Ciudad de México que presen-
ciar grandes incendios aterradores, 
como el ocurrido en el Sagrario de 
la Catedral, en marzo de 1796, que 
arrasó con imágenes, altares y escul-
turas. Abiertas las puertas, el viento 
que entraba por ellas avivó las lla-
mas. Parece, por los informes que 
se conservan, que el uso de las má-
quinas de bombas todavía no era un 
recurso al que se hubieran acostum-
brado los habitantes de la ciudad, 
porque aún se habla de acarreo de 
agua en cántaros. No obstante, en el 
incendio del Colegio de  Betlemitas, 
ocurrido en 1795, se habla de la co-
laboración del pueblo, con cuanto 
recipiente tuvieron a la mano, y ya 
trabajaron las bombas de agua. Del 
empleo de aquellos artefactos se de-
rivó el concepto de “bomberos”, que 
hoy día sigue designando a quienes 
arriesgan su vida para combatir in-
cendios.

llaban a su paso, y del otro lado, los 
pobres habitantes de la ciudad, y en 
casos como el de San Juan de Dios, 
los frailes yendo y viniendo, con cán-
taros de agua en cada mano, ayuda-
dos por gente de buena fe, y, pese a 
hacerlo con ahínco, los resultados 
eran siempre tristísimos.

¡ORDEN Y NOS AMANECEMOS!, 
DIJO EL SEÑOR VIRREY 

Hacia 1773 ya existía, por lo menos, la 
indicación, emitida por las autorida-
des de la ciudad, para que, en caso 
de incendio, todos aquellos versados 
en la construcción de edificios, des-
de los maestros arquitectos hasta los 
más humildes albañiles, se presenta-
ran en el lugar del siniestro para ayu-
dar en lo que pudieran, y si eludían la 
responsabilidad, y eran detectados, 

De cómo los novohispanos aprendieron a combatir 
los incendios con eficacia

Ciudad de México, abril 28 (SE)

•	 Todavía	en	el	siglo	XVII,	la	relación	entre	el	fuego	y	los	novohispanos	tenía	mucho	
													de	trágico,	pues	en	las	grandes	conflagraciones	el	“trabajo	hormiga”	no	siempre	resultaba	
													eficaz.	Cuando	llegaron	a	la	Nueva	España	los	modernísimos	virreyes	de	los	días	del	
													pensamiento	ilustrado,	las	cosas	empezaron	a	ordenarse
•	 El	virrey	Bucareli	se	esforzó	por	emitir	numerosas	normas	que	le	darían	orden	y	eficacia
													operativa	a	la	ciudad.	Uno	de	ellos	fue	el	Reglamento	contra	Incendios,	que,	con	mucho	
													sentido	común,	ordenaba	que	los	coheteros	y	los	fabricantes	de	fuegos	artificiales	
													tuvieran	sus	talleres	en	las	afueras	de	la	ciudad,	en	los	barrios	más	alejados

Lunes 29 de abril de 2019
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Piensa en un círculo dibujado 
en el patio de la escuela don-
de sueles estar, en tu salón, 

en la calle, en el parque o un jardín. 
Ahora, en que caminas rodeando 
su perímetro al ritmo que te gusta 
caminar cuando no tienes prisa al-
guna. Camina, camina… poco a poco 
aumenta la velocidad hasta alcanzar 
la que necesitas cuando no quieres 
llegar tarde a clase. Corre, corre, 
corre… vuelve a bajar la velocidad y 
ahora camina en dirección contraria 
a la que iniciaste. ¿Qué otra forma se 
te ocurre para transitar ese círculo, 
por qué no, más allá de su períme-
tro? Entrar a todo su espacio e ir de 
un lado a otro saltando, gateando, 
“de cojito”. Parece que las posibili-
dades se tornan infinitas, sobre todo 
si consideramos las habilidades de 
movimiento y ritmo que, como seres 
humanos, tenemos.

¿Todo esto para qué? Existe un grupo 
que llamo “enamorados del cuerpo y 
el movimiento” cuya propuesta, en 
lo individual y en equipo, consiste en 
invitar a todas las personas a experi-
mentar con el cuerpo diversas técni-
cas de movimiento hasta asumir que 
el ritmo es un patrimonio universal 
que puede convertirse en la solución 
para lograr una mejor sociedad.

Las mexicanas Georgina del Ángel 
Cabrera, Diana Llama y Laura Agui-
rre, el argentino Rubén Segal y el 
barcelonés Ignasi Salvatella, confor-
man El Círculo Abierto Internacional 
y coinciden en que el cuerpo puede 
ser la vía para descubrir múltiples 
opciones pedagógicas que sin duda, 
los docentes, del grado y la asig-
natura que sea pueden aplicar. Por 
supuesto, lo primero es que descu-
bran en sí mismos la creatividad que 
llevan dentro.

Para Salvatella, pedagogo e inves-
tigador, ahora es necesario que 
la educación tome en cuenta “la 
realización de la persona y el equi-
librio entre todas sus facetas: física, 
emocional, mental, energética y es-
piritual. La clave de una perspectiva 
holística es una nueva mirada y una 
nueva actitud hacia las dinámicas 
educativas y procesos de aprendiza-
je, un enfoque innovador que facilita 
la adecuación de los sistemas educa-
tivos a las nuevas necesidades de la 
persona y la sociedad”.

Como educadora sobre temas de 
sexualidad, pienso que si la nueva 
mirada de la que habla Salvatella la 
descubren los docentes desde su 
propio cuerpo, la ganancia social 

sería vastísima. Me explico: para que 
el proceso de enseñanza aprendi-
zaje sobre temas de sexualidad sea 
efectivo, que los docentes se planten 
frente a su grupo y se integren a él 
con una visión natural de su propio 
cuerpo y de sus procesos, resulta en 
una mejor apropiación de la educa-
ción sexual. Con esa actitud, es más 
probable que dejen fuera los prejui-
cios que suelen instalarse alrededor 
de los temas en esta materia y que 
los alumnos se sientan en mayor 
confianza para despejar sus dudas y 
pedir orientación.

De ahí que la propuesta de estos cin-
co profesionales se vuelva tan atrac-
tiva para que profesoras y profeso-
res se asomen a ver en qué consisten 
estas pedagogías del presente.

“Nos gusta promover el uso de la 
conciencia corporal, el ritmo, la 
creatividad y la atención plena como 
modelo de aprendizaje y cómo una 
línea de educación alternativa a la 
que denominamos las pedagogías 
del presente”, comenta la psicotera-
peuta corporal Laura Aguirre.

Idear recursos creativos para cada 
uno de los días que se está en las 
aulas con niños y niñas de preesco-

lar, primaria, y adolescentes de se-
cundaria y preparatoria, incluso de 
licenciatura y posgrado, no es tarea 
sencilla. En el Círculo Abierto Inter-
nacional lo saben y por eso ofrecen 
su experiencia en otras pedagogías 
que sin duda ampliarán el abanico 
de opciones de los docentes.

“Nuestra propuesta es para que to-
dos puedan tener mayor cantidad de 
recursos que los puedan aplicar en 
el ámbito de trabajo, con sus grupos, 
con sus equipos, a nivel social”, agre-
ga Rubén Segal, uno de los más ex-
perimentados en estas áreas desde 
hace más de cuatro décadas y quien 
asegura que todos los ciclos vitales, 
desde los personales hasta los so-
ciales, tienen un ritmo intrínseco por 
descubrir y hacerlo consciente. Si 
lo hacemos, la vida para todos será 
más amable.

Me pregunto ¿por qué no, como per-
sonas que solemos estar frente a un 
grupo, nos damos esa oportunidad?

*Educadora sexual por la Asociación 
Mexicana para la Salud Sexual, licen-
ciada en Comunicación Social por la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na-Xochimilco. Miembro del proyec-
to Círculo Abierto

Voz del profe
¡A mover las pedagogías del presente!
Por Georgina Montalvo Carrasco*

La coordinación de Posgrados 
de Universidad Xochicalco 
llevó a cabo la Master Class 

‘La base del éxito: inteligencia emo-
cional’, impartida por el docente de 
la Maestría en Docencia Enrique 
Escorcha Abad, como parte de las 
actividades de difusión educativa a 
la comunidad.

La coordinadora de Posgrados en 
campus Ensenada, Ruth Alvarado 
Grimaldo, refirió que este tipo de cla-
ses abiertas al público en general se 
realizan con el propósito de brindar 
mayor conocimiento acerca de un 
área en específico, además de pre-
sentar los beneficios que se ofrecen 
al estudiar la maestría correspon-
diente a esa misma disciplina, en 
Universidad Xochicalco. 

Durante la Master Class, Escorcha 
Abad habló sobre la renovación en 
las estrategias de enseñanza al apli-
car las tecnologías de información 
y comunicación, así como la impor-
tancia que representa la inteligen-
cia emocional como base del éxito 
laboral en el futuro, al explicar que 

la neuropsicología y la neurociencia 
son ramas esenciales dentro de di-
cho proceso. 

Aunado a ello, al finalizar la parte 

técnica de la clase, se dio a conocer 
el plan de estudio de la Maestría en 
Docencia, para resolver las dudas de 
quienes estuvieran interesados en 
ingresar a este posgrado. 

Para mayor información acerca de la 
oferta educativa en materia de Pos-
grados de Universidad Xochicalco, 
los interesados pueden comunicarse 
al teléfono 174-3980 extensión 267, 

o bien, acudir a las instalaciones del 
campus ubicadas en calle San Fran-
cisco, número 1139, fraccionamiento 
Misión.

Ensenada, Baja California, abril 28 (UIEM)

Lunes 29 de abril de 2019

Hablan en Xochicalco sobre inteligencia 
emocional

De ahí que la 
propuesta de 
estos cinco 
profesionales 
se vuelva tan 
atractiva para 
que profesoras 
y profesores se 
asomen a ver en 
qué consisten 
estas pedagogías 
del presente.
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Ciudad de México, abril 28 (SE)

•	 Algunos	documentos	establecen	que	Atotoztli	fue	heredera	y	ejerció	el	cargo,	según	las	investigaciones	historiográficas	recientes

El nombre de Atotoztli quizás 
no suena familiar para muchos 
mexicanos. En México hay ciu-

dades, monumentos, calles y hasta 
estaciones del metro con nombres 
como Moctezuma o Cuauhtémoc, 
una forma de homenaje a esos go-
bernantes del imperio mexica (des-
cendiente del azteca).

Pero de Atotoztli no hay nada de eso.
Su papel en la historia del México 
antiguo ha sido relatado muy li-
mitadamente, tanto en las propias 
crónicas prehispánicas como en las 

narraciones de los conquistadores 
españoles.

Una ilustración del nombre de Ato-
toztli y su posición social en la dinas-
tía mexica aparece en una lámina del 
“Códice Azcatitlán” elaborado tras 
la conquista española, pero no hay 
mucho más.

“Fue un personaje clave en la conti-
nuidad de la dinastía del imperio”, 
afirman los historiadores Filiberto 
Romo y Enrique Aguilar en uno de 
pocos estudios que existen sobre el 

tema.

Un hecho presumiblemente la borró 
del relato de quiénes gobernaron 
uno de los imperios más grandes de 
la América prehispánica: Atotoztli 
era mujer.

“Posiblemente no sólo fue la porta-
dora del linaje, sino que, al tener el 
legítimo derecho de reinar, lo hizo. 
Fue reina y gobernó”, añaden.

Pero como ocurre en muchas cul-
turas -incluso hasta la actualidad- el 

acceso de las mujeres al poder era 
considerado hasta irrespetuoso.

“No se encontraba en la costumbre 
colocar a una mujer al frente del go-
bierno de una nación guerrera, dado 
que ello sería impropio y una falta de 
respeto a los guerreros”, dicen Romo 
y Aguilar.

Su título como la primera gobernan-
te que haya tenido México, ya sea el 
prehispánico, colonial o moderno, no 
le fue concedido.

La princesa Atotoztli 

Aproximadamente en 1325, los azte-
cas se establecieron su imperio en 
México-Tenochtitlan, la actual Ciu-
dad de México.

Su organización política se desarro-
lló como una monarquía con una 
familia dinástica, cuya transmisión 
del poder se daba de forma semihe-
reditaria entre los varones.

El quinto gobernante -conocidos con 
el vocablo náhuatl tlatoani- de la di-
nastía fue Moctezuma Ilhuicamina, 
quien engendró a Atotoztli, según 

se establece en los documentos 
historiográficos “Genealogía de los 
príncipes mexicanos” y el “Codex 
Mexicanus”.

Los reyes mexicas tenían múltiples 
hijos y Moctezuma Ilhuicamina no 
fue la excepción, tuvo otros hijos 
varones, entre ellos uno llamado 
Iquehuacatzin.

El varón ocupó el alto rango de 
tlacatéccatl, un puesto considerado 
preparatorio para ocupar el puesto 
de tlatoani, explican Romo y Aguilar.
Pero por alguna razón que las fuen-
tes de la época no dejan en claro 
por qué, a la muerte de Moctezuma 
I (1469) su hijo varón fue omitido 
como tlatoani.

Murió en una batalla en 1472, según 
el códice “Anales de Tlatelolco”.

Atotoztli era la única hija del gober-
nante y al ser mujer ocurrió lo que 
el antropólogo Rudolf van Zantwijk 
considera un “drama real azteca” en 
la sucesión.

“Queda el misterio de por qué los 
mexicas prefirieron a Atotoztli sobre 

La desconocida historia de Atotoztli, la primera (y única) gobernante de México
Lunes 29 de abril de 2019
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•	 Algunos	documentos	establecen	que	Atotoztli	fue	heredera	y	ejerció	el	cargo,	según	las	investigaciones	historiográficas	recientes

su hermano Iquehuacatzin, pero una 
vez eliminado aquel príncipe, ella se 
presenta como la candidata más ló-
gica”, señala el investigador.

¿Qué registros hablan de Atotozt-
li?

El sistema de sucesión es un terreno 
aún no muy explorado por la histo-
ria, pero el antropólogo Van Zantwijk 
ofrece una interpretación.

“En los casos de sucesión por uno o 
más de los hermanos de un tlatoani 
anterior, después de haber goberna-
do los hermanos, la función volvía a 
un descendiente de aquel entre ellos 
(los hermanos) que ocupa el puesto 
como sucesor inmediato”, dice.

Moctezuma I fue tlatoani después 
del fallecimiento de su hermano Itz-
cóatl, pero como su hijo Iquehuaca-
tzin no heredó el cargo, se generó el 
conflicto de interregno, es decir, una 
interrupción en la sucesión.

Algunos documentos establecen 
que Atotoztli fue heredera y ejerció 
el cargo, según las investigaciones 
historiográficas recientes.

En el “Códice Ramírez” se establece 
que Moctezuma I gobernó junto a su 
hija de 1440 a 1469.

“Relación de Genealogía” dice que a 
la muerte de su padre, Atotoztli go-
bernó cuatro años (1469-1473) y lue-
go fue sucedida por uno de sus hijos.
Y “Origen de los mexicanos” relata 
que la mujer gobernó con su esposo 
entre 1470 y 1482, pero no ofrece 
más detalles.

Además, Fray Toribio de Benavente, 
Motolinia, en Historia de los Indios 
de la Nueva España, dice que la 
mujer gobernó entre 1469 y 1481, y 
Francisco López de Gómara escribió 
que “Axayaca fue rey después de su 
madre”.

La reina no nombrada

Los relatos de la historia mexica se 
escribieron después de la conquista 
de los españoles, por lo que tanto 
estos documentos como las crónicas 
propias de los conquistadores son 
básicamente interpretaciones del 
pasado.

A pesar de las otras referencias, el 
relato de la historia dominante cuen-
ta que el imperio mexica tuvo como 
tlatoani sucesor de Moctezuma I a 
su nieto Axayácatl, y de él siguieron 
Tizoc y Ahuzitl.

El papel de Atotoztli queda omitido 
en las fuentes de la historia prehis-
pánica más citadas en los siguientes 
siglos.

La antropóloga Susan D. Gillespie 
dice a BBC Mundo que Atotoztli “des-
taca más que cualquier otra mujer 

en la línea de la familia real” mexica.

Sin embargo, considera que la falta 
de documentos y fuentes originales 
de los mexicas dificultan el determi-
nar su lugar en la historia.

“Nadie puede saber si ella gobernó o 
no, o incluso si existió, porque no hay 
documentos históricos indígenas so-
brevivientes de antes de la conquista 
de 1521. Todo lo que tenemos fue es-
crito después”, indica.

Pero su existencia para otros exper-

tos suena lógica a la luz de cómo era 
considerado el papel de la mujer en 
la sociedad mexica, y principalmente 
en el sistema de gobierno patriarcal.
“Fue considerada como anomalía el 
ejercicio de la jefatura externa de un 
sistema político por parte de un mu-
jer”, afirma Van Zantwijk.

“Por eso la mayoría de las fuentes 
históricas de origen azteca no men-
cionan el período de gobierno de 
Atotoztli”.

La desconocida historia de Atotoztli, la primera (y única) gobernante de México
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Pumas de la UNAM se despidió 
de su afición en este Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX 

con un entretenido empate 2-2 fren-
te a Toluca, resultado que dejó sin 
posibilidades de Liguilla a los mexi-
quenses.

Los universitarios se encaminaron al 
triunfo en esta jornada 16 con los go-
les del chileno Felipe Mora, al minuto 
39, y del argentino Víctor Malcorra, 
de penal al 53, pero Toluca, que es-

Sin presión y solo a la espera de 
que concluya este certamen para el 
olvido, el equipo felino no quiso ser 
el escalón que impulsara al Toluca a 
la Liguilla y buscó, al menos, regalar-
le un triunfo a sus seguidores, que 
cumplieron con buena entrada pese 
a que Pumas ya no peleaba nada.

Pumas mostró una superioridad fut-
bolística, o al menos en fervor, sobre 
“Diablos Rojos” en la primera mitad, 
algo inexplicable si se tomaba en 

cuenta que los mexiquenses estaban 
obligados a ganar, pues se jugaban 
su última carta para seguir con op-
ciones de estar en la “fiesta grande”.

Desde los primeros segundos, Pu-
mas generó peligro luego que Brian 
Figueroa anotó, pero en fuera de 
lugar y después David Cabrera cim-
bró el poste hasta que los escarlatas 
reaccionaron con dos remates del 
argentino Emmanuel Gigliotti que 
exigieron a Alfredo Saldívar.

Los felinos continuaron con su in-
sistencia y encontraron el premio, 
el 1-0, cuando Brian Figueroa tocó 
al paraguayo Carlos González, quien 
habilitó a Felipe Mora y este solo en 
el área enemiga supo definir ante Al-
fredo Talavera.

Pumas parecía controlar el encuen-
tro contra un Toluca al que le cos-
taba producir al frente e incluso el 
balón le duraba poco tiempo en los 
pies. Y esto se confirmó en el amane-
cer del complemento en un penal de 
Rodrigo Salinas sobre Carlos Gonzá-
lez, mismo que se revisó en el VAR, 
y Víctor Malcorra cobró para el 2-0.

No obstante, como ante América la 
semana anterior, los mexiquenses, 
sin verse apresurados, en un parpa-
deo se metieron al partido y reduje-
ron la distancia 2-1 con un golazo de 
tiro libre de Federico Mancuello.

El duelo continuó encendido, sin 
nada escrito, y menos cuando Alan 
Mozo, quien se salvó de ser expulsa-
do, cometió penal sobre Alexis Cane-
lo, quien se encargó de cobrar desde 
los once pasos para el empate 2-2, de 

tal forma que la buena primera mitad 
del local se borraba de inmediato y 
Toluca estaba a un gol de seguir con 
el deseo de estar en Liguilla.

Con la paridad, ambas escuadras si-
guieron en busca de hacer más daño 
a la meta rival, Pumas tuvo dignidad, 
despertó, y Toluca tuvo el entusias-
mo y confianza de revertir un parti-
do en el que parecía liquidado, lo que 
provocó un sinfín de idas y vueltas 
en las porterías, pero ya no se movió 
el marcador.

De esta forma en un choque entre-
tenido Pumas dijo adiós a su afición 
en este semestre y “Diablos Rojos” 
quedó sin posibilidad de meterse a 
las instancias finales.

El arbitraje estuvo a cargo de Óscar 
Mejía, quien cumplió con su labor, y 
amonestó a los locales David Cabre-
ra y Alan Mozo.

Alineaciones:

UNAM.- Alfredo Saldívar, Alan Mozo, 
Pablo Jáquez, David Cabrera, Jeison 
Angulo (Rosario Cota, 73), Andrés 
Iniesta, Víctor Malcorra, Pablo Ba-
rrera (Martín Rodríguez, 78), Brian 
Figueroa, Felipe Mora (Juan Iturbe, 
65) y Carlos González. DT Bruno Ma-
rioni (ARG).

Toluca.- Alfredo Talavera, Rodrigo Sa-
linas, Omar Tobio (Santiago García, 
6), Osvaldo González, Adrián Mora, 
Richard Ruiz, William da Silva (Anto-
nio Ríos, 68), Alan Medina (Enrique 
Triverio, 71), Federico Mancuello, 
Alexis Canelo y Emmanuel Gigliotti. 
DT Ricardo La Volpe (ARG).

taba urgido del triunfo, pudo empa-
tar con los tantos de los argentinos 
Federico Mancuello, al 57, y Alexis 
Canelo, de penal al 61.

Con este resultado, Pumas llegó a 
17 unidades sin opciones de jugar 
Liguilla desde la semana pasada y 
Diablos Rojos, por su lado, alcanzó 22 
puntos en el décimo lugar, pero por 
no ganar hoy, y que Tijuana y Puebla 
jueguen entre sí en la última jornada, 
los eliminó.

Pumas y Toluca empatan 2-2 en CU y escarlatas 
quedan fuera

Ciudad de México, abril 28 (SE)

El equipo de Cruz Azul sumó 
nueve partidos sin perder para 
consolidarse en el cuarto sitio 

de la clasificación, luego de impo-
nerse 4-1 a Lobos BUAP, en partido 
correspondiente a la fecha 16 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
disputado en el estadio Universitario 
BUAP.

Los goles de la diferencia fueron 
obra del paraguayo Pablo Aguilar 

al minuto 11, del argentino Milton 
Caraglio a los 15, así como un par de 
Roberto Alvarado a los 46 y 74; el ar-
gentino Leonardo Ramos descontó a 
los 41.

Con este resultado el equipo que 
dirige el portugués Pedro Caixinha 
llegó a 29 unidades en el cuarto si-
tio de la tabla general. En tanto que 
los licántropos se quedaron con 20 
puntos.

Cruz Azul vence 4-1 
a Lobos BUAP y sube 
al cuarto sitio
Ciudad de México, abril 28 (SE)

•	 Tras	ir	ganando	2-0,	los	universitarios	fueron	alcanzados	por	el	equipo	visitante,	que	
													tenía	la	obligación	de	ganar	para	mantener	las	posibilidades	de	avanzar	a	la	Liguilla
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