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Propuso Alejandra León exentar pago de 
autopistas y reducir años de concesión

Jueves 2 de mayo de 2019

Empresarios afiliados a Compa-
ñías Mexicanas de la Industria 
de la Construcción (COMICE), 

solicitaron la candidata del Partido 
Acción Nacional Eloísa Talavera 
Hernández, que la recaudación del 
impuesto predial se destine al mejo-
ramiento de las vialidades.

Durante la participación de la can-
didata en la reunión semanal de 
los empresarios de la construcción 
que encabeza Orlando Fabiel López 
Acosta, se le planteó la necesidad 

de construir y rehabilitar vialidades 
para acabar con los baches, además 
de banquetas, guarniciones, y embe-
llecer la ciudad.

Lo anterior incluye mejorar señala-
mientos verticales, horizontales e 
instalar video cámaras en semáforos 
para bajar la corrupción de los poli-
cías, añadió el dirigente.

Además, sugirió buscar la manera 
de que el Ayuntamiento tenga más 
recursos, ser más exigentes en la 

recaudación y evitar gastos inne-
cesarios que empeoren la grave 
situación que padecen las finanzas 
municipales.

El presidente de Comice Orlando 
Fabiel López Acosta reiteró a la aspi-
rante a la alcaldía en la importancia 
de que se convierta en una gestora 
de las obras que requiere el munici-
pio y le manifestó la coincidencia de 
los constructores en su intención de 
mejorar la ciudad y resolver los pro-
blemas que actualmente enfrenta.

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de Ca-
minos, Puentes y Autotransporte 

Federal, para exentar del pago de 
peajes en las autopistas y disminuir 
los años que se otorgan de conce-
sión, propuso la senadora Alejandra 
León Gastélum del Partido del Traba-
jo (PT).

“Las autopistas de cuota o carreteras 
de peaje han constituido un serio 
problema que desde hace décadas 
y vienen afectando la economía de 
todas aquellas personas que transi-
tan por ellas. A todo lo largo y ancho 
del territorio nacional, existen tra-
mos carreteros que representan un 
negocio altamente rentable para los 

bolsillos de las empresas a las que 
fueron concesionadas”, argumentó 
la legisladora, que presentó la inicia-
tiva a nombre del grupo parlamenta-
rio del PT.

En los últimos 10 años, el número de 
carreteras de cuota que operan en 
México se triplicó, lo que genera in-
gresos millonarios para las empresas 
que las construyen y operan, agregó 
la senadora bajacaliforniana.

La legisladora de la Cámara Alta se-
ñaló que el desempeño de las conce-
siones de infraestructura carretera 
es un tema de suma importancia 
para la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes por los montos 
de inversión requeridos, a la vez 
que presentan diversos retos para la 
medición de sus efectos y beneficios 
esperados en el largo plazo.

Asimismo, León Gastélum crítico 
la escasa información pública de 
calidad y confiable, ya que provoca 
una necesidad por explorar nuevas 
herramientas para aproximarse a la 
medición del desempeño de dichas 
concesiones, dadas las limitaciones 
que aún presentan las evaluaciones 
costo – beneficio, auditorias de gas-
tos y otras técnicas convencionales.

La senadora recordó que desde hace 
varias décadas la federación ha deja-
do en manos de la iniciativa privada 
la construcción de estas convirtién-

dolo en un gran negocio para unos 
cuantos empresarios favorecidos 
por los gobiernos en turno.

“Tal es el caso de la constructora 
OHL, la cual el anterior gobierno fe-
deral le otorgo la concesión de gran 
parte de los tramos de peaje que 
recorren casi todo el territorio de la 
capital del país y la zona metropoli-
tana o las de Baja California”, exhibió 
la legisladora.

Cabe mencionar que en estas auto-
pistas los aumentos a las tarifas de 
peaje que se han realizado año con 
año no han sido proporcionales a la 
inflación, si no han estado muy por 
encima de ella.

Ante ello está la necesidad de la 
concepción de transporte vial como 
un servicio público sobre el que los 
ciudadanos tiene derecho de exigir 
nivel de calidad y eficiencia en forma 
perdurable y flexible a la evolución 
de sus necesidades y expectativas, 
donde la infraestructura es un com-
ponente importante, pero no el úni-
co, igual de importante es el marco 
legal y los costos que absorben los 
ciudadanos al utilizarlas, enfatizó 
León Gastélum.

“Con esta iniciativa se pretende rees-
tructurar el proceso de concesiones, 
permisos y prorrogas de las carretas 
y puentes federales para dar mayor 
transparencia al otorgamiento de es-

tas y evitar que se otorguen benefi-
cios a costa del daño patrimonial que 
se le causa a la federación y a todas 
y todos los mexicanos”, puntualizó la 
senadora. 

Por esas razones, Alejandra León y 
el PT sometieron a consideración 
del Senado la iniciativa con proyecto 
decreto por el que se reforma el artí-
culo 5 y 6 bis de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.

CAMIBIOS; ARTÍCULO ÚNICO. – Se 
reforman los artículos de la ley men-
cionada para quedar como sigue:

1.- Artículo quinto: Todos los mexica-
nos quedarán exentos del pago de 
peajes en las autopistas de la enti-
dad federativa en la que acrediten su 
residencia.

2.- Artículo sexto: Las concesiones 
se otorgarán hasta por un plazo de 
doce años, las cuales podrán ser 
prorrogadas por una única ocasión 
hasta por un plazo de cinco años. 
La solicitud de prórroga podrá ser 
presentada una vez que hayan trans-
currido dos tercios de la vigencia de 
la misma. Inmediatamente después 
de terminada la vigencia de la conce-
sión los caminos y puentes federales 
pasarán a ser administrados por el 
Estado mexicano de forma perma-
nente sin que puedan volver a ser 
concesionados. (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Pide COMICE recursos para vialidades
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Para este año la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarro-
llo y Promoción de Vivienda 

(CANADEVI) proyecta la construc-

ción en Baja California de 11 mil 499 
casas, así como una inversión de 
por lo menos 12 mil 938 millones de 
pesos, lo que representa un consi-

derable crecimiento respecto al año 
pasado.

Lo anterior informó el presidente 

del organismo, José Luis Padilla 
Gutiérrez, durante el evento anual 
“Metas de Inversión 2019”, en el que 
se dieron cita las empresas afiliadas, 
el presidente municipal de Tijuana, 
Eduardo Terreros y autoridades de 
los tres niveles de gobierno.

El dirigente de la cámara abundó en 
que desde el organismo empresarial 
se llevarán a cabo los esfuerzos ne-
cesarios para recuperar los subsidios 
para la compra de la tierra, a fin de 
favorecer la edificación de hogares 
a bajo costo que permitan que las 
personas de pocos recursos puedan 
cumplir con el derecho humano 
fundamental de contar con un lugar 
para vivir.

Recordó que el año pasado se con-
siguió construir nueve mil 567 casas 
para la entidad por parte de 44 com-
pañías, sin embargo, las políticas 
públicas instrumentadas desde la 
administración del ex presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
afectaron la capacidad de los cons-
tructores.

Detalló que del total de viviendas 
desarrolladas en 2018, siete mil 283 
correspondieron a nuevas unidades, 
mientras que dos mil 284 fueron 
constituidas por la rehabilitación de 
espacios ya utilizados con anterio-
ridad, lo que permite hacer más efi-
ciente la cantidad es unidades para 
las familias tijuanenses.

Padilla Rodríguez precisó que lo pro-

yectado para el presente año es de 
11 mil 499 unidades, de las cuales 8 
mil 627 serán nuevas y 2 mil 872 usa-
das, para lo cual se contempla una 
derrama económica de 12 mil 938 
millones de pesos, generando 45 mil 
996 empleos directos y 80 mil 493 
indirectos.

De esa cifra al municipio de Tijuana 
le corresponderán 5 mil 292 uni-
dades, de las cuales 3 mil 791 serán 
nuevas y mil 501 usadas, para la zona 
costa serán mil 598, para la capital 
del estado Mexicali 3 mil 630 y para 
el puerto de Ensenada 679.

Mencionó además que gracias a la 
dedicación de cientos de empresa-
rios y técnicos afiliados a la CANA-
DEVI, se espera cumplir con estas 
metas y contribuir a la reactivación 
económica del estado, pues esta 
industria es una de las que más em-
plean y dan sustento a la población 
bajacaliforniana.

Finalmente, resaltó la importancia de 
que la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, tome 
en cuenta las necesidades de los 
empresarios a la hora de desarrollar 
hogares para los mexicanos, reto-
mando los programas de subsidio 
que amplíen y por ende mejoren el 
margen de construcción y la oferta 
puedan subsanar la gran demanda 
de espacios frente al constante cre-
cimiento demográfico de la entidad.

CANADEVI B.C. quiere recuperar subsidio 
para compra de terrenos
Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

La Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), 
delegación Tijuana, Tecate y 

Playas de Rosarito, ve con optimis-
mo el presupuesto de 430 millones 
de pesos que aún queda por ejercer 
por el Ayuntamiento de Tijuana para 
realizar obras en diferentes zonas de 
la ciudad.

Así lo expuso Gabriel Antonio Valen-
zuela Moreno, presidente del orga-
nismo, durante la reunión ordinaria 
en la que tuvieron como invitado 
al secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología Municipal, Ing. Everardo 
Lona López, quien expuso el plan de 
trabajo de la dependencia.

El funcionario les dio a conocer a los 
socios de la CMIC que para lo que 
resta de la administración munici-
pal se cuenta con un presupuesto 

de 430 millones de pesos, donde el 
Ramo 33 aporta 180 millones y el 
ayuntamiento 250 millones de pesos 
de recursos propios.

Asimismo, la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) destinará una bolsa de 8,500 
millones de pesos para 15 ciudades, 
en 10 estados, para el mejoramiento 
urbano.

“Son recursos federales para los que 
afortunadamente, Tijuana y Mexicali 
fueron señaladas como receptores, 
esto para realizar obras de mejora-
miento urbano, entonces creemos 
que son buenas noticias para la 
construcción y para la región”, des-
tacó Gabriel Valenzuela.

Mencionó que para el caso de Tijua-
na se espera recibir alrededor de 

350 millones de pesos de este fondo 
federal, donde se dará prioridad a las 
empresas afiliadas a la CMIC, toda 
vez que la cámara a nivel nacional 
estableció un convenio con la Seda-
tu.

Actualmente, destacó el presiden-
te del organismo constructor, las 
principales obras públicas que se 
realizan en la zona costa consisten 
en mejoramiento de infraestructura 
educativa, con la construcción de 
comedores en las escuelas.

Mientras que las obras del Ramo 33 
se encaminan a beneficiar obra so-
cial, con la construcción de pluviales, 
escaleras de acceso, pavimentacio-
nes pequeñas, entre otras de equipa-
miento urbano.

Por último, Valenzuela Moreno co-

mentó que la inquietud que le expre-
saron al funcionario municipal fue lo 
tortuoso de algunos trámites para el 

pago de estimaciones, a lo cual se 
comprometió a agilizar de manera 
que no se demoren las obras.

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Espera CMIC reactiviación de obras
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El sistema de pensiones y ju-
bilaciones en Baja California 
penden de un hilo, advirtió la 

Auditoria Superior de la Federación 
(ASF), siendo unos de los principales 
hallazgos que encontró al revisar la 

deuda pública del gobierno del Es-
tado.

“Respecto al sistema de pensiones 
y jubilaciones se observó que el 
gobierno estatal no ha reportado 

en sus estados financieros las es-
timaciones de las obligaciones de 
pensiones presentes y futuras; no ha 
creado las reservas de las pensiones 
futuras; ni ha realizado el estudio ac-
tuarial conforme lo establece la Ley 

de Disciplina Financiera de Entida-
des Federativas y Municipios (LDFE-
FM)”, dijo el órgano de fiscalización 
en la tercera entrega de las Cuentas 
Pública de 2017.

Asimismo, la ASF señaló que con 
estos problemas en las pensiones 
y jubilaciones, la administración de 
Kiko Vega “no cuenta con los ele-
mentos para realizar una planeación 
financiera que le permita crear las 
reservas en el corto, mediano y largo 
plazo, lo que impactará de forma ne-
gativa la sostenibilidad de las finan-
zas públicas presentes y futuras”.

Es decir, los resultados de la audito-
ría advirtieron el escenario que ven-
dría a desatar la crisis como sucedió 
en los últimos cuatro meses de 2018, 
con la serie de impagos en las que 
cayó la administración estatal y de 
la cual no ha salido ni saldrá por el 
momento, por lo déficits financieros 
que ha registrado en los últimos dos 
años.

Por otra parte, otros de los “hallaz-

gos” que menciona la ASF son que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la semaforización del 
Sistema de Alertas, ubicó al estado 
en un nivel de endeudamiento en 
observación, por lo que, sólo podrá 
adquirir financiamiento neto en el 
ejercicio subsecuente equivalente al 
5 por ciento de sus ingresos de libre 
disposición.

Asimismo, el órgano de fiscalización 
comenta que se observó que el 10.4 
por ciento del total de los ingresos 
de 2017, correspondieron a los obte-
nidos mediante recaudación local, lo 
que reflejó una dependencia presu-
puestaria de los recursos federales.

Por otra parte, la ASF dijo que en 
2017, el gobierno estatal no cumplió 
con el principio de sostenibilidad es-
tablecido en la LDFEFM, al obtener 
resultados deficitarios en los balan-
ces presupuestario por mil 604.3 mi-
llones de pesos y presupuestario de 
recursos disponibles por 2 mil 190.5 
millones de pesos.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 También	el	convenio	con	la	SEP	sobre	recursos	federales	se	desplomó	en	marzo

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

No hay reservas para pensiones y jubilaciones en B.C. desde 2017

Golpe federal a BC; recortan cerca del 20% 
para educación

Los recursos para la educación 
de Baja California se desplo-
maron cerca del 20 por ciento 

a tasa anual durante marzo, informó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), sin duda, un fuerte 
golpe para el sector estatal que sigue 
padeciendo de la incertidumbre de 
saber quién los rescatará.

De acuerdo con Hacienda, en el Fon-
do de Aportaciones para Nómina 
Educativa (FONE) del Ramo 33 de las 
Aportaciones Federales, se registró 
una contracción de 18.9 por ciento 
en los recursos destinados para Baja 
California.

En términos absolutos, la entidad 
recibió 773.6 millones de pesos en el 
tercer mes del presente año, cuando 
durante marzo pero de 2018 se le 
asignaron 916.7 millones de pesos. 
Las cifras de Hacienda confirman los 
problemas que existen en la federa-
ción luego de reportar caídas en los 
ingresos.

Por lo que respecta al acumulado 
enero-marzo de 2019, Baja California 
también padeció un descenso de re-
cursos al reportar un decremento de 
6.9 por ciento real a tasa anual. Cabe 
mencionar que solo tres entidades 
no sufrieron de recortes de las 32. 

La fuente oficial federal muestra que 

al Estado se le enviaron 2 mil 662 
millones de pesos durante el primer 
trimestre, mientras que a los tres me-
ses del año pasado se le había desti-
nado 2 mil 745.9 millones de pesos.

Cabe precisar que es una falacia 
el discurso de empleados públicos 

locales en el sentido que no llegan 
los recursos federales, indepen-
dientemente que hayan caído, la 
realidad es que siempre han llegado 
en tiempo y forma, sin embargo, la-
mentablemente algunos medios ofi-
cialistas adoptaron las declaraciones 
como verdad, cuando la información 

de las transferencias es evidente y 
sobre todo pública.

Por otra parte, sobre los convenios 
entre la Secretaría de Educación 
Pública y el gobierno del Estado, la 
SHCP también documentó una caída 
de recursos de 55.7 por ciento anual 

en marzo (175.1 millones en 2019 me-
nor a los 380.3 millones de 2018). 

De enero a marzo se transfirieron a 
la entidad la cantidad de 493.1 millo-
nes de pesos, es decir, 37.1 por ciento 
menos en comparación al primer 
trimestre de 2018.

Jueves 2 de mayo de 2019
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Reeligen a Hernández Niebla como presidente 
del CCSPBC

Juan Manuel Hernández Niebla, 
fue reelegido como presidente 
del Consejo Ciudadano de Se-

guridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) para el periodo 2019-2021.

Fue en el municipio de Mexicali en 
donde se reunieron los Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública del Estado 
para la elección, en la que estuvieron 

presentes:  Juan Manuel Hernández 
Niebla, Marina del Pilar Olmeda Gar-
cía, José Alejandro Vázquez Valadez, 
Genaro de la Torre Quintanar, Eduar-
do Castro Jiménez, Juan Aldrete 
Márquez y Faisal Karim Díaz Nassif a 
efecto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el reglamento del propio 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública.

Una vez instalada  la reunión con el 
quórum legal requerido, los propios 
Consejeros Ciudadanos propusieron 
que el actual Presidente del Consejo 
siguiera al frente del organismo, ya 
que ha sabido llevar con liderazgo di-
cho organismo, así como fortalecido 
a los Comités Ciudadanos, haciendo 
un buen trabajo en equipo.

Es por ello, que por unanimidad de 
los siete consejeros ciudadanos pre-
sentes se otorgó la reelección para el 
periodo 2019 – 2021, a Juan Manuel 

Hernández Niebla.

Como presidente Electo del Conse-
jo Ciudadano de Seguridad Pública 
para el periodo de dos años, Her-
nández Niebla destacó la agenda de 
trabajo que a nivel Estatal ya ha sido 
presentada a 3 de los 6 Candidatos a 
Gobernador del Estado.

Entre las propuestas hechas a los 
candidatos, dijo que está el tener 
un plan de trabajo con estrategias a 
corto, mediano y largo plazo en: Pro-
fesionalización y coordinación poli-
cíaca; así como aumentar el estado 
de fuerza de las corporaciones poli-
ciales y la aprobación del Examen de 
Control y Confianza  (C3) para todos 
los mandos del estado.

Además de que se cumpla con la 
transparencia presupuestal, tener un 
diagnóstico general en materia de 
seguridad pública. Y que en ese mis-

mo tenor se den los nombramientos 
de los directores y secretarios de 
seguridad pública de cada municipio 
y del Secretario de seguridad pública 
del estado.

En materia de administración y pro-
curación de justicia, las propuestas 
son: Tener un perfil del Fiscal Gene-
ral del Estado (convocatoria pública); 
medición objetiva en materia de pro-
curación de justicia y atender el dé-
ficit de salas de audiencia, así como 
de personal y áreas afines al sistema.

En cuanto a la prevención al delito, 
el CCSPBC propone contar con una 
Contraloría Social (Creación de un 
consejo bipartita con mecanismos 
de revisión en programas); Trans-
parencia presupuestal, y un diag-
nóstico y combate en materia de 
adicciones.

Alista CANACINTRA foro con candidatos a la alcaldía 
de Ensenada

Como ya es tradición, la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Transformación de Ensenada 

(CANACINTRA) llevará a cabo el 
Foro con Candidatos a la Presidencia 
Municipal con lo que el organismo 
pretende conocer sus propuestas en 
caso de ganar las elecciones del 2 de 
junio.

Alejandro Jara Soria, presidente de 
ese organismo, informó que como 
en cada elección para legisladores 
federales, estatales o para presiden-
te municipal, la CANACINTRA lleva 
a cabo este tipo de ejercicios para 

promover la participación ciudada-
na informada y el voto razonado de 
los empresarios y la sociedad en su 
conjunto.

El Foro tendrá lugar en el Salón de 
los Industriales en las instalaciones 
de la cámara, este jueves 2 de mayo 
a partir de las 9 de la mañana, pero 
antes será el registro de asistentes a 
las 8:30, y concluirá a las 11:30, indicó 
el dirigente.

El formado será similar a anteriores 
eventos de este tipo, primero la bien-
venida por parte del presidente de 

CANACINTRA, la presentación de los 
candidatos a la presidencia munici-
pal y una ronda de propuestas de 5 
minutos y otra de preguntas previa-
mente seleccionadas a las que los 
candidatos tendrán 2 minutos para 
contestar.

Las preguntas que previamente se-
rán hechas llegar a los candidatos, 
serán puestas en una urna y serán 
hechas en voz alta por el moderador 
en forma aleatoria, en una segunda 
ronda, se expondrán cuestionamien-
tos del público previamente anota-
das en tarjetas.

Alejandro Jara Soria señaló que el 
orden será muy importante por lo 
que los candidatos solo podrán ir 
acompañados de 2 personas debi-
damente identificadas, no podrán 
llevar publicidad de ningún tipo ni 
podrán utilizar materiales de consul-
ta durante su exposición para cuya 
toma de tiempo habrá un temporiza-
dor digital.

Lo que se busca es conocer las 
propuestas de los candidatos y su 
conocimiento de la problemática 
municipal, apuntó el dirigente, e tal 
forma que les está prohibido hacer 

referencias a otros partidos o candi-
datos ni a los gobiernos actuales, ya 
que no se trata de un debate.

Al evento fueron invitados todos los 
aspirantes a la presidencia municipal 
de Ensenada: Eloísa Talavera Her-
nández, PAN; Alfredo Maccise Saade, 
PRI; Jenifer Rueda Álvarez, PRD; Ar-
mando Ayala Robles, Morena-Verde-
PT, Transformemos; Elvira Romero 
Gutiérrez, Movimiento Ciudadano; 
Laura Elena Michelle Anaya, PBC y 
los independientes Gustavo Flores 
Betanzos y Rogelio Castro Segovia.

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Ensenada, Baja California, mayo 1 (UIEM)

Jueves 2 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Viola Gustavo derechos laborales de policías, 
señala Marina del Pilar

El actual gobierno municipal ha 
permitido que los derechos 
laborales de los más de mil 

900 policías sean violentados, pues 
enteran al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) una cantidad 
menor al que realmente perciben los 
agentes, recriminó la candidata de la 
coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda.

Ésta y otras situaciones cambiarán 
al momento de asumir el cargo 
como nueva presidenta municipal, 
aseguró la candidata del Partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Partido del Trabajo (PT), 
Transformemos y Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

Dijo que los gobiernos deben poner 
el ejemplo de honestidad y rectitud, 
por lo que es inadmisible que los 
empleados públicos sean pisoteados 
en sus derechos laborales, refirió la 
candidata en el conmemorativo Día 
de Trabajo.

Marina del Pilar, mencionó que el ac-
tual alcalde con licencia y candidato 
a la reelección, Gustavo Sánchez, 
debe responder a los policías munici-

pales y a toda la ciudadanía, por qué 
permitió que su gobierno registrara 
ante el IMSS un sueldo menor al que 
en verdad perciben.

Esta ilegalidad tolerada por el panis-
ta, perjudica a los policías al momen-
to de pedir una jubilación o pensión 
conforme a derecho, que les permita 
vivir como adultos mayores de una 
manera digna.

“No han sido pocos los policías mu-
nicipales que se me han acercado, 
incluso ya han demandado con justa 
razón ese derecho, y a ellos y a todos 
los digo, que cuando lleguemos a la 
presidencia municipal, en un asunto 
meramente de justicia, se enteraran 
los sueldos reales al Seguro Social y 
quedará solucionado ese problema”, 
refirió la candidata.

Falta muy poco tiempo para que la 
ciudadanía de Mexicali dé una lec-
ción de civismo a los gobernantes 
corruptos, el próximo 2 de junio, 
con la ayuda de la gente que está 
cansada de estas prácticas ilegales, 
el rumbo del municipio virará hacia 
un gobierno honesto y transparente, 
enfatizó la candidata.(UIEM)

La Administración General de 
Servicios del gobierno de Esta-
dos Unidos anunció que cerra-

rá durante nueve horas los carriles 
de acceso vehicular de San Ysidro al 
final de la interestatal 5.

Esto se debe a que se realizarán los 
trabajos de alineación con la nueva 
ruta hacia la aduana mexicana El 
Chaparral, se informó en un comu-
nicado.

El cierre está programado de las 10 
de la noche del lunes 13 de mayo a 
las 7 de la mañana del martes 14, 
por lo que el acceso vehicular hacia 
Tijuana será por un carril de la I-805. 
Asimismo,  también permanecerá ce-
rrada la salida en la autopista hacia la 
calle Camino de la Plaza.

“Se recomienda a los viajeros pla-
near con tiempo en anticipación a 
posibles demoras, monitorear me-
dios de comunicación y reportes 
de tráfico, y que se adhieran a la 
señalización que será colocada para 
anunciar cambios en los patrones de 
las autopistas afectadas”, detalla el 
texto.

En esta fase se abrirán los primeros 
cuatro de diez carriles que confor-
marán el nuevo acceso hacia México. 
En junio se hará con los seis restan-
tes para un total de diez líneas de 
acceso.

La ruta desde la autopista será la 
misma de siempre, únicamente se 
desviará el tráfico hacia el lado de-
recho poco antes de la curva actual 

(frente a la extinta Puerta México).

El cambio que llamará más la aten-
ción de quienes transitan frecuen-
temente entre ambos países es que 
cada uno de los carriles contará con 
una caseta de inspección.

Esta infraestructura está considera-
da para ser utilizada por agentes de 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) para llevar a cabo 
sus operativos de revisión de los 
vehículos que abandonan el país, 
pero por ahora dichas operaciones 
no serán permanentes, es decir, se 
realizarán sin previo aviso y de forma 
esporádica, tal y como se realizan 
actualmente al final de la autopista, 
concluye.

Tijuana, Baja California, mayo 1 (UIEM)

•	 Ésta	y	otras	situaciones	cambiarán	al	momento	de	asumir	el	cargo	como	nueva	
														presidenta	municipal,	aseguró	la	candidata

Jueves 2 de mayo de 2019

Cerrarán carriles de acceso por San Ysidro debido a obras
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La sustitución de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) por una 
nuevo cuerpo de seguridad, un 

mando único en Baja California y la 
designación de un militar a cargo de 
las acciones contra el crimen orga-

nizado y la inseguridad son las pro-
puestas en la materia del candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN) 

a la gubernatura de Baja California, 
Óscar Vega Marín. 

Explicó que la inseguridad es el prin-
cipal reclamo que le han hecho saber 
los ciudadanos con los que ha habido 
acercamiento en las colonias, por lo 
que lo asume como su prioridad en 
el gobierno que asegura encabezará 
en los próximos dos años y medio. 

Ya durante el debate del pasado do-
mingo había presentado la propues-
ta de eliminar la PEP tal y como se 
conoce y poner en marcha un cuer-
po de elite que él denomina Guardia 
Táctica Estatal, corporación que se 
pretende se alinee con su similar 
nacional para trabajar en conjunto 
en el estado. Las acciones de los 
elementos de este cuerpo estarían 
apegadas al respeto de los derechos 
humanos, contrario a los señala-
mientos que recaen sobre la Estatal 
Preventiva. 

Como segundo punto, el candidato 
de Acción Nacional sostuvo que du-
rante su gestión se trabajará bajo el 
conocido concepto de mando único, 
formato que él impulsó durante su 
responsabilidad en el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, durante el 
gobierno federal de Felipe Calderón 
Hinojosa. El concepto, dijo, no es 
nuevo pues hace ocho años así se 
trabajó en Baja California precisa-
mente cuando estuvo en la admi-

nistración federal y en ese entonces 
trajo buenos resultados. 

Como tercer punto, Vega Marín in-
dicó que solicitará el apoyo del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor para encontrar y designar un 
general del Ejército Mexicano para 
encabezar los esfuerzos para com-
batir la delincuencia y la inseguridad 
y sea quien esté al frente del referido 
mando único. 

El panista indicó que Baja California 
será un eslabón de la estrategia na-
cional contra la inseguridad, pues de 
nada sirve confrontarse con el go-
bierno federal en este tema, el mas 
delicado actualmente en la entidad. 

Refirió que para sacar adelante es-
tos puntos planteará tres fuentes 
de obtención de recursos. Primero, 
la propia recaudación local, montos 
que seran “estirados” lo más posible, 
eliminando gastos como celulares, 
viajes y viáticos. Segundo, se gestio-
nará de forma diferente y mejor ante 
autoridades federales la obtención 
de bolsas para aplicarse en la ma-
teria. Tercero, trabajar coordinada-
mente con el resto de los órdenes 
de gobierno, incluido Jaime Bonilla 
cuando regrese a su cargo ya sea 
como delegado o como senador, 
para eficientar los recursos y gestio-
nar mejor ante el presidente López 
Obrador.

El Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información del 
Instituto Estatal Electoral 

de Baja California (IEEBC), aprobó 
versiones públicas de las decla-
raciones de situación patrimonial 
de 95 servidores públicos del 
Organismo Electoral presentadas 
por el Departamento de Control 
Interno.

Lo anterior durante los trabajos 
de la Octava Sesión Extraordina-
ria, en el que su presidente Javier 
Bielma Sánchez, compartió los 
acuerdos en el pleno, entre los 
que se incluyen versiones públi-
cas de contratos, declaraciones y 
de oficios presentados ante este 
organismo.

El presidente del Comité presentó 

el acuerdo número 03 por el que 
se aprueban las versiones públi-
cas del oficio DCI/557/2019 y del 
acuerdo CCI-Q01/2018.

Otro de los puntos presentados 
fue el acuerdo por el que se aprue-
ba la versión pública del contrato 
de arrendamiento, que somete a 
consideración el Departamento 
de Administración. Asimismo, se 
realizó la revocación de la clasifi-
cación de información de las actas 
de las sesiones de la Comisión de 
Control Interno de fechas 25 de 
febrero y 25 de marzo de 2019, así 
como de los acuerdos de no inicio 
de procedimiento de responsabili-
dad de los expedientes identifica-
dos con las claves CCI-V03/2019 y 
CCI-V06/2019. (UIEM)

Aprobaron versiones 
públicas de declaraciones 
de situación patrimonial

Ante las alzas irresponsables 
que se hicieron el año pasado, 
como presidenta municipal, 

me comprometo a bajar el costo del 
transporte público de Mexicali que 
es el más alto de todo el país, y re-
ducirlo de 15.50 a 10 pesos, propuso 
esta mañana Elvira Luna, candidata a 
la Alcaldía de Mexicali por el Partido 
de Baja California, mientras utilizaba 
camiones de ruta.

Luna Pineda junto a las y los can-
didatos a diputados por el PBC, 
dialogó con los usuarios quienes le 
expresaron sus inconformidades por 
el alto costo que representa para sus 
familias esta alza, a quienes les pro-
puso que de llegar a la Presidencia 
Municipal entre otras acciones será 
generar nuevas rutas con camiones 
más eficientes, con costos y servicio 

incluyente para estudiantes, perso-
nas de la tercera edad y discapaci-
tados, así como responsabilizar a los 
concesionarios de la capacitación de 
los operadores.

Recordó que en 14 años la tarifa del 
camión sufrió un incremento del 
385%, alzas que se hicieron a partir 
de la función del expresidente Jaime 
Rafael Díaz Ochoa (tabla anexa), y de 
ahí, explicó Elvira Luna, cada gobier-
no municipal tanto del PAN como del 
PRI siguieron aumentando hasta lle-
gar a los 15.50 pesos de hoy, dejando 
en la indefensión a los usuarios.

Para ello, agregó, se utilizarán unida-
des más pequeñas, que le permitan 
a todos los usuarios poder acceder 
a este servicio, y destacó que estas 
propuestas serán entregadas for-

malmente ante el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), a 
fin de que la ciudadanía exija resul-
tados.

Luna Pineda fue acompañada por las 
y los candidatos del  Distrito I, Jesús 
“Chuy” García y su suplente, Faviola 
Silva Najar; del Distrito II, Clara Ku-
ñasich; del Distrito III, Diputado con 
licencia, Jorge Eugenio Núñez, así 
como del Distrito V, Luis Antonio 
Navarrete, quienes también se com-
prometieron en trabajar de la mano 
para lograr las modificaciones de ley 
pertinentes en el Congreso del Esta-
do, a fin de impulsar los cambios que 
permitan llevar estas propuestas a 
una realidad tangible, en beneficio 
de las familias mexicalenses.

JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA  2004: 
$4.00 - $7.00 PESOS

RODOLFO VALDÉZ  2007 - 2010: 
$7.00 - $9.00

FRANCISCO PÉREZ TEJADA  2010 - 
2013: $9.00 - $11.00

JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 2013 - 
2016: $11.00 - $13.00

GUSTAVO SÁNCHEZ VÁZQUEZ  2018: 
$13.00 - $15.50

(UIEM)

Reducir tarifa del transporte 
público, compromiso de Elvira

Guardia Táctica Estatal, propone Óscar Vega 
ante inseguridad
Por Alejandro García

Jueves 2 de mayo de 2019
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La Subcomisión de Seguimiento 
de la Acuacultura, presidida 
por el diputado Eulalio Juan 

Ríos Fararoni (Morena), solicitará a 
la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) combatir la 
corrupción en las ventanillas para 
otorgar permisos a los pescadores.

Pese a que el trámite es gratuito se 
les exige hasta siete mil 500 pesos 
para realizarlo, por lo que pedirán 
apoyo del titular, Raúl Elenes Angulo, 
y exhortarán a los acuacultores a de-
nunciar para sustentar las prácticas 
ilícitas de esos funcionarios.

En reunión de trabajo, Ríos Fararoni 
sostuvo que la actuación de los ins-
pectores y la corrupción son un tema 
muy delicado que debe atenderse. El 

trámites para que los pescadores 
presenten sus proyectos de infraes-
tructura, cultivo de especies, pesca 
ribereña o de altura, servicio que 
inició el primero de abril y cerrará el 
próximo 10 de mayo.

Explicó que los pescadores para que 
accedan a un programa de apoyo 
financiero tienen que obtener un 
permiso, trámite que no tiene cos-
to; sin embargo, funcionarios de 
la CONAPESCA, que han laborado 
mucho tiempo cobran el servicio. 
“Es una práctica que se ha hecho por 
muchos años y la gente tiene temor 
de denunciar, aunque lo manifiestan 
públicamente, por el riesgo de que 
en el futuro no tenga oportunidad de 
meter un proyecto”.

Apuntó que los diputados deben 
estar más pendientes y atender los 
problemas de los pescadores en las 
diversas regiones del país durante 
el receso legislativo, y aprovechar 
la apertura de nuevos funcionarios 
para agilizar muchos trámites que 
no se atendieron y se vencieron, este 
es uno de los objetivos del plan de 
trabajo de la subcomisión, a fin de 
establecer una estrecha vinculación 
con los acuacultores.

A través del Poder Legislativo dar 
facilidades e impulsar la acuacultura 
por el gran potencial que tiene para 
ofrecer alimento económico y de 
alta calidad; no obstante, no se les 
considera en igualdad de subsidios 
en el consumo de energía, porque 

sólo gozan del 50 por ciento, mien-
tras que los agricultores del 90 por 
ciento, más el nutriente para criar las 
especies.

En las zonas desérticas del norte 
del país se han abierto canales para 
construir granjas de camarón de 
500 o mil hectáreas, así como en 
Veracruz y Chiapas con embalses 
y jaulas flotantes para criar tilapia 
y lobina. Estimó que un millón de 
acuacultores laboran en el ámbito 
nacional.

Se necesita aumentar la producción 
acuícola del país para que se eviten 
trámites excesivos a través de un 
marco jurídico realista, destacó.

Además, que la Secretaría de Eco-
nomía reduzca los porcentajes de 
la importación de 450 mil toneladas 
de tilapia proveniente de China, de 
mala calidad, pero que se consume 
por el déficit existente, ya que en el 
país sólo se producen 150 mil tone-
ladas, igual situación se registra con 
el camarón proveniente de Centroa-
mérica.

También sostendrán reuniones con 
Pablo Arenas Fuentes, director ge-
neral del Instituto Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Inapesca), para ana-
lizar y agilizar trámites y permisos 
que atiendan proyectos de transfe-
rencia de tecnología e investigación.

De Morena, el diputado Casimiro 
Zamora Valdez sostuvo que los ins-

pectores reciben dádivas por parte 
de los pescadores. “Todo el personal 
que no ha sido cambiado está cayen-
do en vicios”, lamentó.

Propuso optimizar la entrega de 
financiamiento para evitar subejer-
cicios y apoyar a mujeres dedicadas 
a la producción de rana, en Guasave, 
Sinaloa, ya que el proceso es muy 
lento y después de once años de 
trabajo requieren apoyo económico.

Pidió que el Inapesca emita reco-
mendaciones de captura, ya que en 
once presas de riego en Sinaloa, se 
pesca tilapia y lobina con redes y 
enseres de tamaño inadecuado que 
arrastra las especies en crecimiento 
con el riesgo de que no se puedan 
repoblar los bancos en el corto pla-
zo de forma adecuada, además de 
que los consumidores no compran 
piezas pequeñas y se respeten las 
vedas.

Del PT, la legisladora Ana Ruth García 
Grande señaló que durante las me-
sas de diálogo con los productores, 
refieren la necesidad de agilizar y 
destrabar los trámites y permisos 
específicos de la actividad pesquera, 
en especial de acuacultura.

Planteó la sistematización de este 
proceso y trabajar conjuntamente 
con el Inapesca, porque “una de las 
principales quejas de los pescadores 
es que los permisos no avanzan”. 
Indicó que se realizará una lista de 
esas peticiones.

objetivo es garantizar que el recurso 
llegue directamente a los producto-
res, en virtud de que esta actividad 
tiene un potencial que no se ha 
aprovechado y, en el futuro será la 
base alimenticia porque ofrece una 
proteína muy barata.

Se ha detectado, aseguró, que en 
la oficina de CONAPESCA en Coat-
zacoalcos, Veracruz, “una serie de 
actos de corrupción con los inspec-
tores, ya que por realizar el trámite 
para otorgarles el Registro Nacional 
de Pesca y Acuacultura (RNPA) les 
exigen siete mil 500 pesos, cuando 
no cuesta ni un solo peso y es gra-
tuito”.

Refirió la importancia de combatir 
la corrupción en las ventanillas de 

Ciudad de México, mayo 1 (UIEM)

Subcomisión de Acuacultura solicitará a 
CONAPESCA combatir corrupción para 
otorgar permisos

Monitor	Agropecuario
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La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) a tra-
vés de la Agencia de Servicios 

a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuario (ASERCA) 
convoca a los productores de trigo 
del Valle de Mexicali a registrarse 
en el Programa de Agricultura por 
Contrato (AxC), toda vez, que el 10 
de mayo del 2019, vencerá el plazo 
para la adquisición de “Coberturas 
de Precios”.

La dependencia federal informó 
que las Coberturas de Precios, es-
tán orientadas a proteger el ingreso 
esperado de los productores y/o el 
costo de compra de productos agro-
pecuarios y a fomentar una cultura 
financiera de administración de ries-
gos de precios en el sector.

En este sentido, señaló que de acuer-
do a lo reportado por la Dirección 
Estatal de ASERCA al corte del 29 de 
abril, en el Valle de Mexicali se tenían 
registradas y validadas un total de 
165,048 toneladas de trigo cristalino, 
de una superficie de 24,725 hectá-
reas.

El volumen esperando para el actual 
ciclo agrícola otoño-invierno 2018-
2019, oscila en las 220 mil toneladas 
de trigo cristalino.

Ante esta situación, la dependencia 
federal convoca a los agricultores 
del rubio cereal para que acudan a 
los Centros de Acopio de trigo que 
los habilitó, para que aprovechen 
este período de tiempo y realicen los 
trámites correspondientes. (UIEM)

El ciclo agrícola primavera-ve-
rano 2019, lleva un avance del 
60% con la siembra de 30,900 

hectáreas con cultivos diversos, en 
todo el Valle de Mexicali, así lo a co-
nocer la representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER).

La dependencia federal señaló que 
de acuerdo al reporte emitido por 
el Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali-, el 
cultivo algodonero presenta el ma-
yor avance de siembra, con el esta-
blecimiento de 26,804 hectáreas, lo 
que representa un avance del 78 por 
ciento, con respecto de las 34,472 
hectáreas programadas para este 
año.

A dicho cultivo le sigue el sorgo fo-
rrajero temprano con la siembra de 
1,540 hectáreas. Hasta el momento, 
se reporta germinación de la planta 
en 1,265 hectáreas.

El maíz blanco temprano, se coloca 
en la tercera posición, con el estable-
cimiento de 1,106 hectáreas.

Por superficie, sigue el cebollín, con 

la siembra de 946 hectáreas. 748 
hectáreas son de cebollín tempra-
no, mientras que las restantes 198 
hectáreas están en la modalidad de 
tardías. 

Finalmente, se reporta la siembra 
de 464 hectáreas, principalmente 
hortalizas, entre las que destacan: 
tomatillo con 257 hectáreas; ajonjolí 
con 92 hectáreas y sandía con 47 
hectáreas.

La Secretaría de Agricultura reco-
mienda a los productores que están 
en el proceso de siembra, que se 
apeguen lo más posible a los paque-
tes tecnológicos que ya han sido vali-
dados por el INIFAP; que aprovechen 
al máximo el recurso agua disponi-
ble y que traten de utilizar semilla 
certificada a fin de que logren un año 
agrícola más productivo y rentable.
 
El periodo de siembras del ciclo 
primavera-verano comienza en abril 
y finaliza en septiembre del mismo 
año. Generalmente las primeras co-
sechas de este ciclo inician en el mes 
de junio y concluyen en marzo del 
año subsecuente. (UIEM)

Convocan a productores de trigo a adquirir las Coberturas 
de Precios

Van sembradas 
cerca de 31 mil 
hectáreas 
en Mexicali
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Ciudad de México, mayo 1 (UIEM)

El Senado de la República apro-
bó un dictamen que adiciona 
los artículos 88 Bis 1 y 88 Bis 2 

de la Ley General de Salud, a efecto 
de establecer el concepto de médico 
residente y especificar las condicio-
nes mínimas indispensables para la 
salvaguarda de estos profesionistas.

La reforma, respaldada por unanimi-
dad con 121 votos, define al médico 
residente como el profesional de la 
medicina que cumple con lo esta-
blecido en la ley y que ingresa a una 
Unidad Médica o Instalación Recep-
tora de Residentes para cursar una 
especialidad de tiempo completo.

Precisa que son derechos del per-

sonal que realiza una residencia 
médica recibir las remuneraciones y 
prestaciones estipuladas por la insti-
tución de salud, conforme a lo esta-
blecido en la normatividad vigente.
 
Asimismo, recibir asesoría y defensa 
jurídica en aquellos casos de deman-
da o queja de terceros por acciones 
relacionadas con el desempeño de 
las actividades correspondientes al 
curso de la residencia médica que 
realiza.

El objetivo de estas adiciones es me-
jorar la planificación en la formación 
de médicos especialistas.

No obstante, reconoce que aún 

existe el desafío de incorporar todas 
las variables posibles que impactan 
en la oferta y la demanda de traba-
jadores de la salud y establecer un 
adecuado equilibrio que implique 
mejoras significativas en los servi-
cios médicos. 

Se destaca que la situación actual 
a la que se enfrentan los médicos 
residentes, determinará al sector al 
cual están encaminando su trabajo. 
Por este motivo son fundamentales 
las garantías que se establezcan 
para esta fuerza laboral, pues de ello 
dependerá el fortalecimiento del Sis-
tema de Salud.

Al respecto, el senador Miguel Ángel 

Navarro Quintero, presidente de la 
Comisión de Salud, dijo que esta re-
forma es respuesta a la situación que 
vivieron los médicos residentes ante 
la falta de cumplimiento, en tiempo, 
del pago de recursos económicos 
necesarios o de becas.

Reconoció que las manifestaciones 
que llevaron a cabo los médicos resi-

dentes generaron en los legisladores 
conciencia sobre su situación y com-
promiso con estos profesionistas. 
Hubo reacción del Poder Legislativo 
y del Ejecutivo, agregó. 

El dictamen fue enviada a la Cámara 
de Diputados para sus efectos cons-
titucionales.

Avalaron en Senado reforma 
para establecer derechos de 
médicos residentes
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Considerado como un proble-
ma común, el estreñimiento 
es resultado de la insuficiente 

ingesta de alimentos altos en fibra, 
de tal manera que mientras más 
líquido ingiera, serán más fáciles las 
evacuaciones, señaló en un comuni-
cado la Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) número 38 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en San 
Luis, Río Colorado, Sonora.

El galeno explicó que ésta es una 
afección que implica menos de tres 
deposiciones a la semana,  asociada 
con heces duras, difíciles de evacuar 
y con dolor, que complica la expul-
sión aún tras hacer fuerza o pujar.

Dijo que los bebés mayores a dos 
meses que sufren de esta afección, 
se les puede dar jugo de fruta (uva, 
pera, manzana, cereza o ciruela) dos 

veces al día y cuando tienen más 
de 6 meses que ya comenzaron 
la ingesta de alimentos sólidos, se 
recomiendan los que tienen un alto 
contenido en fibra (arvejas, legum-
bres, ciruelas secas, duraznos, peras, 
avena, naranjas y espinacas) dos ve-
ces al día.

Resaltó que el estreñimiento es fre-
cuente en los niños; por lo que  cuan-
do tarda dos días o más en evacuar, 
lo primero que se hace es buscar los 
remedios caseros y se comete un 
gran error, ya que lo ideal consultar 
al pedíatra para que prescriba el tra-
tamiento adecuado.

Advirtió que si el bebé presenta es-
treñimiento súbito con cólicos abdo-
minales e incapacidad para evacuar,  
no ha tenido una deposición en tres 
días, está irritable y con vómito, es 

imprescindible acudir al médico.

Recalcó que se le puede ayudar rea-
lizando algunos ejercicios; un masaje 
abdominal del lado derecho, desde 
la parte baja, ir subiendo hacia al me-
dio y luego darle vuelta; masajearlo 
en forma circular en el colon ascen-
dente, descendente y transverso; así 
como flexionarle las piernas hacia el 
abdomen en forma circular.

Por último, el director de la UMF 
número 38 recomendó el aporte de 
líquidos como muy positivo, diluir un 
poco la leche, en tanto que el té de ci-
ruela sí está permitido en los bebés, 
por último señaló que es importante 
desarrollar un horario de comidas de 
forma regular ya que esto estimula a 
trabajar mejor al intestino.

Se invita a los habitantes de Ciu-
dad Morelos y alrededores en 
el Valle de Mexicali, a asistir a 

la Brigada Universitaria “UABC Conti-
go”, que organiza la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), a 
través de la coordinación general de 
Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria.

odontológicos, atención de masco-
tas, entre otros.

Entre los servicios de salud la Fa-
cultad de Odontología contará con 
un módulo de educación dental, 
revisión dental y tratamientos den-
tales en unidad móvil (amalgamas, 
extracciones, profilaxis y aplicación 

de flúor en niños). La Facultad de 
Enfermería ofrecerá asesoría en sa-
lud sexual y reproductiva, salud de 
la mujer, detección de grasa, educa-
ción en salud y técnicas alternativas.

La Facultad de Medicina estará dan-
do consultas de medicina general, de 
especialidades y de valoración dieté-
tica (nutrición); darán pláticas sobre 
el cuidado de salud; realizarán prue-
bas de detección de VIH, hepatitis C 
y diabetes; toma de signos vitales; 
detección oportuna de cáncer (Pa-
panicolaou), educación para la salud 
(actividades lúdicas para niños).

Por parte de la Facultad de Dere-
cho se ofrecerán asesorías en litigio 
penal, oral y a imputados por un 
delito, así como conferencias sobre 
Derechos de la infancia, Derecho am-
biental y procesos administrativos. 
Entre las actividades que realizará la 
Facultad de Ciencias Humanas se en-
cuentran: campaña de abrazos gra-
tis, historias de Mexicali, atención al 
adulto mayor, trabajo en habilidades 
sociales, prevención de adicciones y 
orientación familiar.

El Instituto de Ciencias Agrícolas do-
nará semillas para huertos familiares 
e impartirá un taller sobre la elabo-
ración de alimentos a base de nopal. 
Por su parte, el Instituto de Investi-

gaciones en Ciencias Veterinarias 
contará con vacunación antirrábica 
y desparasitación contra garrapatas.

Para activar un poco a la comunidad, 
la Facultad de Deportes brindará 
activación masiva y circuitos recrea-
tivos deportivos; la Facultad de Artes 
tendrá taller de cine para niños “Atar-
cito”; proyección de cortometrajes 
para niños; taller de dibujo y pintura, 
escultura y performance; exposición 
de obra artística y muestra de baile 
folclórico, mientras que el IIC-Museo 
contará con la presencia de bibliote-
ca infantil, actividades sobre la his-
toria de la región y cuentacuentos y 
actividades basadas en los cuentos.

La Escuela de Ingeniería y Negocios 
Guadalupe Victoria dará talleres de 
emprendimiento para niños y ofre-
cerá asesorías en manejo de proble-
mas de atención y memoria, control 
de enojo y bienestar emocional, hijos 
con problemas de aprendizaje y con-
ductas de riesgo, y contabilidad bási-
ca para empresarios. Por primera vez 
se integra el Centro de Educación 
Abierta y a Distancia que impartirá 
talleres sobre: uso de internet para 
trabajos escolares; de software libre 
para el aprendizaje, y de opciones de 
educación a distancia. También ofre-
cerá asesoría en uso de aplicaciones 
móviles de servicios. (UIEM)

La Brigada se llevará a cabo este 
sábado 4 de mayo desde las 8:00 
horas en el Auditorio de Ciudad 
Morelos en donde maestros y alum-
nos Cimarrones ofrecerán distintos 
servicios gratuitos de salud, orien-
tación psicológica y en adicciones, 
estimulación temprana, habilidades 
sociales, asesoría jurídica, servicios 

Exhortan a prestar atención al estreñimiento en bebés
San Luis Río Colorado, Sonora, mayo 1 
(UIEM)

Invita UABC a Brigada Universitaria 
en Ciudad Morelos
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El domingo 28 de Abril, como ya 
se había programado por par-
te del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California un primer debate 
de tres, anunciado por el propio Con-
sejero Presidente del  IEE. Clemente 
Ramos, en el que participaron sola-
mente cinco de los seis candidatos, 
a saber: Oscar Vega Marín, del Par-
tido Acción Nacional (PAN); Enrique 
Acosta Fregoso, del Revolucionario 
Institucional, Jaime Martínez Veloz, 
del Partido de la Revolución Demo-
crática; Héctor Osuna Jaime, de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), e Ignacio 
Anaya Barriguete del Partido de Baja 
California (PBC), de registro local.

El debate fue moderado por los 
periodistas Adela Navarro Bello y 
Fernando del Monte Cenceña, (por 
cierto muy profesionales),  desde la 
ciudad de Tijuana y con una cobertu-
ra muy amplia en diferentes medios 
periodísticos  y redes sociales

De principio llamo la atención la au-
sencia del candidato por la coalición 
MORENA PVEM, PT y ,,,, que es su de-
cisión y la de los demás candidatos 
asistir o no, dependiendo del costo 
político, recordemos que EPN no 
asistió en 2012 al debate convocado 
por Yo soy #132, que en lo estatal 

Kiko vega tampoco asistió a un de-
bate, y el Sr. Bonilla decide no asistir, 
puede ser su estrategia de “verlos 
desde su casa” como dicen que dijo 
para ver a quien realmente se en-
frenta, o no repetir el primer debate 
de AMLO, para quedarse “callado”, 
sus razones tendrá y el costo político 
él lo asumirá, al parecer si tendrá que 
asumir un costo económico porque 
el IEE tendrá que hacer una sanción.

El formato fue muy propio para no 
agotar al público: con dos minutos 
por tema y sobre los temas que más 
interesan a los bajacalifornianos, 
como es la inseguridad, migración, 
finanzas y políticas públicas. Todos 
(en masculino ante la ausencia de 
mujeres) hombres de mucha expe-
riencia y con tercera edad, aparen-
tan buenos perfiles para sus parti-
dos, hare comentarios por el orden 
que los presentaron. Óscar Vega 
Marín, del Partido Acción Nacional 
(PAN); dio la impresión que era im-
portante primero poner distancia 
con el Gobernador de su partido, 
cuando puede deslindarse pidiendo 
que dé cuenta de su gobierno, quien 
es él para descalificarlo, luego, no 
solo descalifica al gobernador por su 
partido y de paso a los alcaldes del 
mismo que les critican por falta de 

resultados, luego también contra el 
gobierno federal, contra Bonilla, sin 
centrarse en un proyecto alternati-
vo y propicio para los retos de Baja 
California.

Enrique Acosta Fregoso, del Revo-
lucionario Institucional, al estilo de 
los priistas muy claro, oportuno 
al responder y señalar o corregir, 
con propuestas para crear políticas 
públicas con presupuestos, hasta 
lo reconoció el candidato del PRD 
cuando dice: “para complementar...
la propuesta..”, buen candidato para 
los debates, pero con una marca de 
poco apoyo en el Estado, aprovecho 
bien su tiempo y curiosamente fue 
junto con Martínez Veloz los únicos 
que mencionaron dentro de las 
preguntas el tema de “genero”, que 
atenderían y reconocían el proble-
ma, para los demás candidatos, las 
mujeres no existen y con todo lo que 
con ello temas como los feminicidios 
y la exclusión entre otras variables 
del tema.     

Jaime Martínez Veloz, del Partido de 
la Revolución Democrática, sigue 
confrontando a Bonilla, cuando es 
probable que como decían antes 
“debería esperarlo para la hora del 
recreo”, porque para que cuestionar 

al que no está porque no responde-
rá el señalamiento, creo que tiene 
un proyecto también adecuado y 
debería centrarse en su propuesta, 
ser más claro y oportuno, creo que 
su proyecto está bien aun para un 
periodo corto (de dos años) porque 
como bien afirmaba estos temas y 
problemas son multifactoriales y 
complejos y las respuestas también 
deben de ser así.

Héctor Osuna Jaime, de Movimiento 
Ciudadano (MC), mucha experiencia 
en la administración panista, pero no 
en otros espacios, desde otras con-
diciones como puede ser desde la 
sociedad civil, las diferencias entre él 
y Vega fueron muy pocas, atacar su 
partidos de origen , no muy clara y 
viable sus propuestas, falto centrar-
se y dedicarle más tiempo e insistir 
en el cómo, que y cuando, muy al 
estilo de su anterior partido y viendo 
el pasado curricular, como único so-
porte a su propuesta.

Ignacio Anaya Barriguete del Partido 
de Baja California (PBC), de todos 
el menos conocido, pero con buen 
perfil para su partido, mismo que 
en cada elección saca caras nuevas, 
para la sociedad y su militancia, que 
fue corregido en varias ocasiones 

por el candidato del PRI, pero que 
insistió y se excedió de destacar lo 
local, porque el etnocentrismo no 
se lleva bien con nuestro sistema 
político mexicano de República Fe-
deral, porque como bien sabemos, 
los presupuestos se asignan en el H. 
Congreso de la Unión, por los Diputa-
dos federales, las agendas estatales 
las avalan los Senadores y esto que-
ramos o no es desventaja, porque si 
teniendo voces y representantes en 
lo federal no es tan fácil porque se 
requiere facilitar los lobby político, 
que eso en apariencia no es proble-
ma pero lo es, debería de hacer mas 
explicito su propuesta y puntualizar  
su agenda de gobierno desde lo lo-
cal en su caso destacando del resto 
de los candidatos que a la hora de las 
preguntas por estrategia recurren 
sin distingo lo local, estatal o federal.

Lo bueno es que de este debate 
hubo tantas lecturas como audito-
rios, cada quien vio su debate y este 
es el mío que comparto por este 
Medio, lo malo es que no vemos un 
relevo generacional en ninguno de 
los partidos y el tema de la equidad e 
igualdad aun no sebe a esas alturas, 
por lo que no fue de cara al futuro de 
jóvenes y géneros.    

Arena Política
Primer debate de los candidatos a la gubernatura 
por B.C.
Por Fernando González Reynoso

Jueves 2 de mayo de 2019

El gobierno de Donald Trump ha 
decidido incrementar la utiliza-
ción de Internet como un dis-

positivo masivo de espionaje y per-
secución a los actores, individuales 
o colectivos, que no son funcionales 
a su supervivencia como superpo-
tencia. Los niveles de beligerancia 
virtual y su calculada difusión públi-
ca denotan la pérdida del liderazgo 
global y una desesperada acción 
para no disipar el sitial hegemónico 
que se pretende perpetuar.

Dentro de esa lógica debe explicarse 
el recrudecimiento del hostigamien-
to a quienes difunden documentos 
incómodos para el Departamento 
de Estado, como los casos de Julian 
Assange (fundador de WikiLeaks), 
Chelsea Manning y Edward Snow-
den (acusados de filtrar información 
confidencial).

La manipulación electoral con la que 
Trump llegó al gobierno en 2016, 
de la que Cambridge Analítica ha 
sido parte, también se inscribe en 
una lógica que articula al mundo 
público con el privado y lo militar 
con lo cultural. Este es el marco en 
el que se deben interpretar las re-

cientes medidas dispuestas por las 
agencias federales de Washington, 
de considerar el conjunto de la web 
como un dispositivo asociado a la 
lógica de la inteligencia militar. La re-
ciente creación de la Cybersecurity 
and Infrastructure Security Agency 
(CISA), en noviembre de 2018, bajo la 
dependencia del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), supone 
un paso más en esa deriva. Una de 
las primeras acciones de la CISA fue 
la implementación, en conjunto con 
la Agencia Nacional de Inteligencia-
Geoespacial (NGA), del sabotaje con-
tra la infraestructura energética de 
Venezuela.

La operación sobre la red eléctrica 
se llevó a cabo mediante la combina-
ción del virus Duqu 2.0, (variante del 
Struxnet, utilizado en 2010 contra la 
central nuclear de Natanz, cercana 
a Teherán) y la utilización de Pulsos 
Electromagnéticos (EMP). Dicha 
ofensiva fue asumida tácitamente 
por el propio Trump al firmar la Or-
den Ejecutiva, el último 26 de marzo, 
en la que establece la incorporación 
de aparatología vinculada a la utili-
zación de pulsos electromagnéticos 
(EMP), “como un factor en la planifi-

cación de escenarios de defensa”.

En ese decreto, titulado “Coordina-
ción de la resiliencia nacional a los 
pulsos electromagnéticos” se en-
comienda a las agencias federales 
desarrollar capacidades para evitar 
ataques y/o dañar “total o parcial-
mente equipamientos eléctricos y 
electrónicos dentro de su radio de 
acción con emisiones de energía 
electromagnética de alta intensidad 
y radiación”.

Las tres espadas

La ofensiva, en su conjunto, se orien-
ta a la manipulación de la red para pri-
vilegiar la circulación de información 
de corporaciones estadounidenses, 
relegando a reales o potenciales 
competidores (básicamente chinos y 
europeos) a una ínfima visibilización 
o su literal desaparición en Internet. 
La contraprestación exigida por la 
CISA a las empresas de Estados Uni-
dos (beneficiarias de las prácticas de 
segregación monopólica) es la trans-
ferencia y acceso a la información 
disponibles en sus servidores, con 
el objeto de ampliar el material dis-
ponible para el diagnóstico y análisis 

de Big Data, orientado al (supuesto) 
combate al narcoterrorismo.

Los documentos oficiales del gobier-
no de Estados Unidos revelan una 
decidida ampliación en los niveles 
de beligerancia digital. El programa 
implementado en los últimos tres 
meses a partir de la creación el 15 de 
noviembre de 2018 de la citada CISA. 
Sus objetivos estratégicos incluyen:

(a) La redefinición de la web como un 
territorio de control geoglobal para 
contribuir al análisis y la observación 
del resto de los países del mundo, 
de sus circuitos comunicaciones 
soberanos (y por ende de sus ciuda-
danos). La fundamentación de esta 
meta parte del hecho que Internet 
fue un desarrollo de Estados Unidos 
y, por ende, dispone de prerrogativas 
sobre su vigilancia e intervención.

(b) La reconfiguración de su entra-
mado y estructura para permitir 
su utilización en la persecución de 
enemigos, opositores o actores dis-
funcionales respecto a sus intereses 
económicos, comerciales, energé-
ticos y financieros (tanto a nivel po-
lítico como corporativo). Esta línea 

de trabajo incluye la exclusión de 
sitios y portales y, en forma paralela, 
la proscripción de aquellos que son 
considerados críticos para su segu-
ridad, incluidos los competidores 
empresariales. La reciente persecu-
ción a una integrante del directorio 
de la firma (fabricante de celulares) 
Huawei y el concomitante hackeo de 
sus portales aparece como un ejem-
plo de la ofensiva en toda la línea.

(c) El despliegue de esquemas de 
ciberguerra contra Estados que 
cuestionan /disputan el liderazgo de 
Estados Unidos y/o que se pliegan a 
formas de integración autónomas a 
su control, y/o que deciden utilizar 
divisas de intercambio comercial 
ajenas al dólar.

Para llevar a cabo la primera línea de 
trabajo se ha exigido a las empresas 
que cuentan con mayor volumen 
de información acumulada, que 
contribuyan al monitoreo global, 
permitiendo la apertura de sus con-
glomerados de Big Data a la CISA, 
subalterna de la DHS. Las últimas 
medidas, decretadas por Donald 
Trump, incluyen un conjunto de 
acciones orientadas a sistematizar 

América Latina en Movimiento
Ciberguerra declarada, con espionaje, hackeo global, control y persecuciones en la era Trump
Por Jorge Elbaum
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Durante una larga temporada 
(desde el último año de go-
bierno de Vicente Fox hasta el 

último de Enrique Peña Nieto), Isabel 
Miranda de Wallace ejerció el poder 
de entreverarse y torcer el funciona-
miento de los aparatos de procura-
ción e impartición de justicia a cuen-
ta y cuento de una autoasignada 
representación de la sociedad civil 
que avalaba o rechazaba, según los 
vaivenes políticos, los planes guber-
namentales en materia de seguridad 
pública y combate a la criminalidad 
y los informes oficiales de resultados 
en esas materias.

Protegida del entonces ocupante de 
Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, 
y de su vicepresidente ejecutivo en 
materia policiaca y de espionaje, Ge-
naro García Luna, la señora Miranda 
de Wallace se convirtió en asistente 
frecuente (casi indispensable) a las 
ceremonias y reuniones de ese corte, 
al igual que lo fueron haciendo otros 
ciudadanos golpeados trágicamen-
te por acontecimientos criminales: 
muertes, desapariciones, secuestros.

Ella preside la organización Alto al 

Secuestro y se define en su cuenta 
tuitera como una activista dedicada 
a defender derechos humanos de las 
víctimas del delito. Recibió en 2010 
el Premio Nacional de Derechos Hu-
manos que le entregó el mentado 
Calderón Hinojosa, cuya administra-
ción fue particularmente violatoria 
de esos derechos, a título de la ne-
fasta guerra contra el narcotráfico. 
En 2012 fue candidata del Partido 
Acción Nacional a la jefatura de go-
bierno de Ciudad de México.

Frente a un contexto pantanoso, 
ha sido creciente la investigación 
periodística que ha ido señalando 
irregularidades y francas falsedades 
en el expediente de los presuntos 
hechos de secuestro y asesinato del 
hijo de la señora Miranda de Wallace. 
Esta semana, en la revista Proceso, el 
periodista y escritor Ricardo Raphael 
hizo un recuento de la más reciente 
acusación de mendacidad adjudica-
ble a la mencionada activista, en una 
relatoría que parecería pertenecer al 
género de la novela negra, pues la 
gota de sangre, sobre la cual se fun-
dó todo el desarrollo de un proceso 
que ha mantenido en prisión durante 

largos años a varios presuntos res-
ponsables, no pertenece al código 
genético del padre formal, el señor 
Wallace, pues el padre biológico es 
un primo de la señora Miranda, de 
apellido León.

No es un asunto de sábanas ni inva-
de el respetable ámbito privado de 
las personas: es una precisión que 
puede significar el derrumbamiento 
de todo el armado judicial logrado 
hasta ahora por la madre del joven 
que en todo caso podría ser consi-
derado como desaparecido. Podría 
significar la liberación de personas 
inocentes y la confirmación de un 
comportamiento mafioso que casti-
gó a quienes eran señalados por una 
particular y que permitió la cons-
trucción de una figura pública repre-
sentativa de la sociedad civil, luego 
asociada a las tareas de los poderes 
públicos desde un posicionamiento 
independiente.

A estos señalamientos, que son una 
continuidad de lo publicado en otros 
momentos por las periodistas Ana-
bel Hernández y Guadalupe Lizárra-
ga, y que han denunciado personajes 

como la ahora senadora morenista 
Nestora Salgado, ha respondido 
Miranda de Wallace con una fuerte 
acusación contra el presidente Ló-
pez Obrador, a quien ha mencionado 
como apoyador de secuestradores. 
Entrevistada por Ciro Gómez Leyva, 
cargó la tinta en adjetivos y en con-
sideraciones personales, sin entrar 
al fondo del asunto, que se refiere a 
las pruebas documentales de que el 
proceso relacionado con su hijo des-
aparecido, Hugo Alberto, se ha sus-
tentado en una gota de sangre que 
no correspondería genéticamente 
al padre acreditado para diligencias 
forenses y que pudo haber sido sem-
brada con fines distorsionadores.

Tal como estaba binacionalmente 
previsto, el congreso mexicano 
aprobó las reformas laborales que 
Estados Unidos ha demandado para 
avanzar en la aprobación legislativa 
del nuevo tratado de libre comer-
cio en Norteamérica. Entre otras 
consecuencias, habrá un inicio de 
democracia sindical y se eliminarán 
abusos contra trabajadores.

Astillero
Caso Wallace: la gota de sangre
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 1 (Jornada)

Jueves 2 de mayo de 2019

América Latina en Movimiento
Ciberguerra declarada, con espionaje, hackeo global, control y persecuciones en la era Trump

información para elaborar diagnósti-
cos prospectivos capaces de impedir 
derivas antagónicas con los intere-
ses económicos (y de supremacía 
cultural) de Washington.

Dichas acciones se encuentran jus-
tificados, según los documentos 
difundidos por CISA, dado el sempi-
terno peligro al que se encuentra ex-
puesta la seguridad de Washington.

Las medidas dispuestas en febrero y 
abril del año en curso cuentan con la 
particularidad de exigir mayores ni-
veles de articulación con las empre-
sas privadas ligadas a la información 
global. Entre las corporaciones em-
plazadas por la CISA para colaborar 
con la tarea, figuran las firmas que 
poseen el mayor conglomerado de 
Big Data residente, a nivel mundial, 
en servidores vulgarmente denomi-
nados como nubes.

Entre las emplazadas a contribuir a 
la seguridad estratégica de Estados 
Unidos figuran, entre otros, Accen-
ture (empresa de reclutamiento de 
personal), Cisco Systems (redes), 
Dell (informática de consumo ma-
sivo), Intel (circuitos integrados), 

Microsoft (sistemas operativos), 
Samsung, (celulares y computado-
ras). Los acuerdos gubernamentales 
y tratativas con Google, Facebook, 
Twitter y otras redes sociales se han 
llevado cabo bajo otro tipo de proto-
colos, ante el pedido de estas empre-
sas que se resisten a hacer público 
su connivencia con las agencias de 
inteligencia para no exhibir ante sus 
suscriptores la vulnerabilidad de sus 
datos privados.

Como respuesta al anunciado con-
trol monopólico de la web, Rusia y 
China se encuentran desarrollando 
sistemas orientados a ampliar su au-
tonomía respecto de los servidores 
ubicados en territorios distantes y 
la configuración de redes soberanas. 
El último 16 de abril, el parlamento 
ruso aprobó la creación de una red 
doméstica (RuNet) en respuesta a 
las repetidas amenazas verbalizadas 
por Trump acerca de la propiedad 
estadounidense de Internet y su au-
toasignado derecho al uso discrecio-
nal de su entramado global.

La ley contiene la creación de una 
infraestructura propia, el despliegue 
de murallas digitales capaces de 

filtrar ataques, la posibilidad de in-
teractuar con un ecosistema digital 
propio (ante potenciales interferen-
cias en la comunicación soberana 
rusa) y los dispositivos capaces de 
evitar la jerarquización contaminada 
de contenidos, decididos arbitraria-
mente por agencias extranjeras.

Por su parte, China viene desplegan-
do un esquema de protección similar 
al ruso, enmarcado en la guerra co-
mercial planteada por Washington, 
motivada por el deterioro de su 
competitividad productiva frente al 
emergente sudeste asiático. En el 
centro de esta disputa se encuentra 
la inteligencia artificial, la próxima 
irrupción de las redes 5G (que permi-
tirán la generalización de impresoras 
de productos) y la ampliación del 
multilateralismo que China impulsa 
y genera.

Mientras tanto en Ciudad Gótica

La convergencia bélica supone la 
integración entre conflictividad ma-
terial y virtual.

El gobierno de Mauricio Macri ha 
sido funcional a los intereses estraté-

gicos de Estados Unidos en todas las 
áreas. La implementación de progra-
mas de soberanía digital, tanto en in-
fraestructura como en aplicaciones, 
ha sido discontinuada y vaciada.

El gobierno de Cámbiemos ha sub-
sumido todas sus iniciativas a los 
designios de agencias extranjeras, 
sobre todo de Estados Unidos e Is-
rael, socios llamativos si se tiene en 
cuenta que son dos de los países 
que acompañan al Reino Unido en 
sus votaciones contra la Argentina 
en relación con la ocupación de las 
Islas Malvinas. Ambos estados, ade-
más, proveen aparatología bélica a 
la única base militar articulada con 
la OTAN ubicada en territorio sobe-
rano. El 12 de septiembre de 2017 
Mauricio Macri firmó un acuerdo 
con Bibi Netanyahu en el que se ar-
ticulaban agencia de inteligencia y 
seguridad para cooperar en el área 
de cibercrimen.

Tiempo después se hizo pública la 
adquisición por parte del Ministerio 
de Defensa argentino de paquetes 
de software para ciberdefensa (nú-
cleos de CERT/CSIRT, para prevenir 
y gestionar incidentes de seguridad 

cibernética), en el marco de una 
contratación directa, sin licitación 
previa. En febrero de 2018 la minis-
tra de Seguridad, Patricia Bullrich, 
formalizó un acuerdo con la Office of 
Intelligence and Analysis (I&A) ads-
cripta a la National Security Agency 
(NSA) para evaluar conjuntamente 
información vinculada al terrorismo.

La soberanía no parece ser un ob-
jetivo de la lógica neoliberal finan-
ciarista. Ni en territorios tangibles 
ni en aquellos que conforman el 
entramado digital. Dado que la im-
pronta cultural de los integrantes de 
Cambiemos los hace soñar/desear 
con ser estadounidenses (blancos, 
civilizados y liberados de genomas 
mestizos y criollos), no se encuen-
tran capacitados para percibir si-
quiera la colonialidad de sus decisio-
nes u omisiones. Disfrutan, risueños 
y despreocupados, de convertirse, 
incluso, en sus vasallos digitales.

*Jorge Elbaum es sociólogo, doctor 
en Ciencias Económicas, analista 
senior del Centro Latinoamericano 
de Análisis Estratégico (CLAE, www.
estrategia.la). Publicado en cohetea-
laluna.com

Frente a un con-
texto pantanoso, 
ha sido creciente 
la investigación 
periodística que 
ha ido señalan-
do irregulari-
dades y francas 
falsedades en el 
expediente de 
los presuntos he-
chos de secues-
tro y asesinato 
del hijo de la 
señora Miranda 
de Wallace.
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Cayó 3.04% la BMV en abril

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 1 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores cerró el cuarto 

mes del año con un balance positivo 
de 3.04%, pese a acumular el martes 
su séptima sesión consecutiva con 
pérdidas, en su peor racha diaria de 
este 2019 después de la sufrida por 
el selectivo mexicano a inicios de 
marzo.

Durante el día, el IPC perdió 0.80% o 
359.41 puntos hasta 44,437.42 pun-
tos, y acumula una pérdida de 2.03% 
en los últimos siete días.

Las acciones de América Móvil pre-

sionaron al IPC este martes, con una 
caída de 4.5% ue por la mañana llegó 
a superar el 5% luego de reportar el 
lunes una ganancia de apenas 3.6% 
durante el periodo enero-marzo de 
este año, cuando algunas estimacio-
nes la anticipaban en entre 8% y 17%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, perdió 0.63% du-
rante el día, para ubicarse en 911.37 
puntos. Durante el mes, el índice de 
BIVA perdió 2.81%.

Le siguieron las bajas de Grupo Fi-
nanciero Banorte, WalMart y Gruma 
con 3.12%, 2.04% y 2.02%, respecti-

vamente, con el mercado atento a 
los últimos reportes trimestrales a 
publicarse el martes.

En el mercado cambiario, el cuarto 
mes del año llegó a su fin con el peso 
cotizando por debajo de a las 19 uni-
dades. La divisa mexicana acumuló 
un repunte superior al 2% contra 
el dólar en abril, lo que hace que se 
sitúe como la moneda latinoameri-
cana más alcista en el mes y desde 
principio de año, periodo en el que 
acumula un  ascenso  de  más  del  
3%.

Pero su hito no se limita a Latinoa-

mérica. En la lista de mercados emer-
gentes el peso también se alza con la 
primera posición en el mes en los 
cruces contra el dólar. En esta clasi-
ficación, el peso no puede liderar las 
subidas desde el primero de enero, 
ya que se queda por detrás del rublo 
ruso que repunta casi un 8%.

Se considera que la moneda mexi-
cana seguirá muy dependiente del 
comportamiento generalizado del 
dólar. En este sentido, la divisa esta-
dounidense estará muy sujeta a los 
mensajes de la Fed en su reunión de 
política monetaria y a datos econó-
micos como el reporte de empleo y 

los ISMs.

En cuanto a la Reserva Federal, el re-
ciente desempeño positivo de la eco-
nomía estadounidense ha generado 
cierta especulación de que el banco 
central estadounidense modifique 
un poco sus mensajes sobre los futu-
ros pasos. Esto es, que si bien sigue 
sin contemplar alzas en tasas para el 
resto del 2019, el escenario económi-
co ahora es menos pesimista que en 
su encuentro previo. Si esto llega a 
suceder, la caída de los activos más 
riesgosos, entre ellos el peso mexica-
no, podría intensificarse.

11.9600

21.9268

18.9428

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/30/19
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Ciudad de México, mayo 1 (Contralínea)

•	 Desde	su	fundación,	en	1950,	la	Agencia	ha	operado	en	México	con	diferentes	“argumentos”.	Ahora,	con	el	pretexto	del	combate	a	grupos	terroristas	que	pudieran	ingresar	por	la	frontera	
														común,	recaba	información	sensible	mediante	agentes	encubiertos,	refieren	especialistas	consultados
•	 El	experto	en	seguridad	indica	que,	con	el	cambio	de	gobierno	en	México,	“a	pesar	de	que	hubo	un	cambio	de	geometría	política	de	centro	derecha	a	izquierda,	la	cooperación	se	mantiene	
													al	más	alto	nivel

El gobierno de la llamada “cuar-
ta transformación” apenas 
afina sus estrategias de segu-

ridad –con la creación de la Guardia 
Nacional– y de inteligencia –con el 
Centro Nacional de Inteligencia–, 
pero la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) mantiene sus operaciones 
clandestinas en territorio mexicano 
para darle continuidad a la agenda 
de riesgos y amenazas a la seguri-
dad de Estados Unidos y proteger 
sus intereses, consideran expertos.

Desde su fundación, en 1950, la 
Agencia ha operado en México con 
diferentes “argumentos”. Ahora, con 
el pretexto del combate a grupos 
terroristas que pudieran ingresar 
por la frontera común, recaba infor-
mación sensible mediante agentes 
encubiertos, refieren especialistas 
consultados.

“La CIA va a seguir trabajando desde 
aquí y desde allá con su estrategia de 
tener la información más importante 
y relevante lo más rápido posible, 
que necesita el gobierno de Estados 
Unidos para la toma de decisiones”, 
advierte en entrevista con Contra-
línea Mohamed Badine El Yattioui, 
doctor en ciencias políticas y relacio-
nes internacionales por la Universi-
dad Lyon III de Francia.

El profesor visitante del Departa-
mento de Relaciones Internacionales 
y Ciencia Política de la Universidad 
de las Américas Puebla señala que 
el problema del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador es que care-
ce de una estrategia clara de lo que 
quiere hacer en materia de inteligen-
cia y “no puede prohibir a los demás 
hacer otras cosas”, sin advertir que a 

“corto plazo Donald Trump tiene una 
estrategia muy clara que no convie-
ne a México”.

Y agrega que “el presidente no es 
muy claro respecto a lo que quiere 
hacer a nivel bilateral en coopera-
ción real en materia de seguridad, 
que lleva varias décadas y que es 
muy difícil que funcione bien sin 
que se comparta información, capa-
citación en inteligencia y seguridad 
nacional”.

Por su parte, Yadira Gálvez Salvador, 
doctora en ciencias políticas por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), señala que no hay 
certidumbre sobre el futuro del sis-
tema de inteligencia de López Obra-
dor y de cómo van a operar con las 
agencias internacionales (como las 
estadunidenses CIA, Oficina Federal 
de Investigaciones y Agencia Anti-
drogas), cuyos objetivos y metas sí 
están bien definidos.

La académica dice a Contralínea que 
“la relación con Estados Unidos se 
ha basado mucho en la confianza 
interpersonal no sólo de las agencias 
de inteligencia, sino de todos los or-
ganismos de seguridad, en general, 
desde que inició la Iniciativa Mérida 
y se profundizó la cooperación entre 
los cuerpos seguridad de ambas na-
ciones”.

Para Gálvez Salvador, actualmente 
hay poca información de lo que está 
pensando en el gobierno de López 
Obrador respecto a la relación en ge-
neral con Estados Unidos. “Hay una 
parte que trabaja en la colaboración 
para atender el tráfico ilícito de orga-
nizaciones criminales, pero no hay 

claridad de hasta dónde llegan los 
alcances de esa relación, hay mucha 
incertidumbre”.

En contrapartida, Gerardo Sánchez 
de Lara, maestro en políticas pú-
blicas comparadas por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (Flacso), asegura en entrevista 
que es muy intensa la relación del 
gobierno mexicano con las agencias 
de inteligencia de Estados Unidos en 
materia de inteligencia y seguridad 
nacional.

“Todos los Estados hacen espionaje 
y más allá de que el Cisen [Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional] 
era responsable de evitar que se 
hiciera espionaje, estaba dedicado 
más al contraespionaje, lo interesan-
te es que la cooperación entre las 16 
agencias de inteligencia de Estados 
Unidos con México, es sumamente 
fluido.”

El experto en seguridad indica que, 
con el cambio de gobierno en Méxi-
co, “a pesar de que hubo un cambio 
de geometría política de centro de-
recha a izquierda, la cooperación se 
mantiene al más alto nivel. Todas las 
agencias de Estados Unidos en Méxi-
co tienen muy buena comunicación, 
muy buen diálogo, muy respetuoso, 
con las agencias mexicanas”.

En el tema de inteligencia, la doctora 

Gálvez Salvador observa que, a la fe-
cha, no se sabe cómo van a trabajar 
conjuntamente el Centro Nacional 
de Inteligencia (antes Cisen) con las 
áreas de inteligencia militar de las 
secretarías de la Defensa Nacional y 
de la Marina Armada de México.

La académica de la UNAM detalla 
que “hay un pendiente desde el 
periodo de [Viente] Fox a la fecha 
porque todas las estructuras que-
daron prácticamente intocadas y el 
régimen priísta utilizó al Cisen, se 
sobrepuso la inteligencia civil a la 
inteligencia militar, por lo que poco 
se sabe de qué están haciendo los 
aparatos de seguridad e inteligencia 
nacional que acompañan la lucha 
contra la delincuencia organizada”.

Las operaciones de la CIA

De acuerdo con el Manual de Análisis 
de la Dirección de Inteligencia de la 
CIA –extracto del documento Notas 
sobre herramientas analíticas, elabo-
rado por la Agencia estadunidense 
entre 1995 y 1998–, ésta es responsa-
ble de proveer de información valio-
sa al presidente de Estados Unidos y 

CIA continúa con sus operaciones en México
Jueves 2 de mayo de 2019
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a políticos cuyo principal interés 
se centra en amenazas y oportuni-
dades a largo plazo, y de peligros y 
objetivos de alto impacto.

El documento al que Contralínea 
tuvo acceso detalla como valores 
que deben seguir los analistas y per-
sonal de campo de la CIA “amenazas 
a los intereses de Estados Unidos, 
especialmente eventos inesperados 
que puedan requerir una reacción 
de este país”.

Y agrega que deben enfocarse en 
descubrir “los motivos, objetivos, 
fuerzas y vulnerabilidades de los 
adversarios, aliados y otros actores 
involucrados; las fuentes directas e 
indirectas de influencia sobre acto-
res y eventos externos; las alternati-
vas tácticas para avanzar en el logro 
de los objetivos estadunidenses”.

Para ello, los analistas de la CIA de-
ben procesar información de inteli-
gencia única, exclusiva y clasificada 
que circula entre un pequeño núme-
ro de funcionarios claves, quienes 
“necesitan ayuda para comprender 
el contexto y carácter de la inteligen-

cia recolectada en forma clandestina 
y por fuentes especiales”, en países 
considerados como riesgos por el 
gobierno estadunidense.

El manual señala que cuando Es-
tados Unidos corre un alto riesgo y 
los posibles resultados alternativos 
están en un rango del 20 por ciento 
o más, las secciones de prospectiva 
de la CIA deben identificar los fac-
tores que podrían provocar sucesos 
inesperados, señales de cambio y 
acontecimientos que pudieran ge-
nerar un cambio de dirección de los 
acontecimientos.

Aclara que en asuntos de seguridad 
nacional (por ejemplo, intenciones 
militares de adversarios), los analis-
tas deben apoyar a los tomadores de 
decisiones en la planificación de con-
tingencias, al contemplar factores 
que pueden tener influencia sobre 
eventos subsecuentes, valorar su 
importancia y relacionarlos en rango 
de resultados posibles.

En caso de circunstancias difíciles, el 
documento establece la formación 
de equipos de producción analítica, 

para manejo de crisis existente o en 
potencia; para negociaciones bilate-

rales, incluye supervisión de tácticas 
de adversarios, tablas de evaluacio-
nes de costo-beneficio que contie-
nen tácticas alternativas para lograr 
objetivos.

Los objetivos de CIA

Las informaciones, perspectivas y 
acciones de la CIA proveen consis-
tentemente al gobierno de Estados 
Unidos información táctica y estra-
tégica. Anticipan atentados y ade-
lantan los objetivos de seguridad 
nacional del país vecino, recabando 
la inteligencia relevante, haciendo 
análisis objetivos de todas las fuen-
tes; llevando a cabo acciones encu-
biertas efectivas  bajo la dirección 
del presidente, y salvaguardando 
los secretos que mantendrán a esa 
nación segura.

Entre sus retos clave están:

-Cerrar brechas de inteligencia con 
una mejor colección y análisis de 
cada  país, personalidades no guber-
namentales y asuntos de suma im-
portancia para el presidente y para 
el equipo principal de seguridad 
nacional.

-Cumplir con la misión global de dar 
a sus clientes la ventaja en la toma 
de decisión al confrontarse con un 
volumen y diversidad de asuntos 
globales sin precedente que afectan 
los intereses de Estados Unidos.

-Impulsar los avances tecnológicos 

CIA continúa con sus operaciones en México
Jueves 2 de mayo de 2019

para mejorar el rendimiento en 
todas las áreas de la misión (compi-
lación, análisis, acción encubierta y 
contraterrorismo) al mismo tiempo 
que protejan la seguridad de su in-
formación, las operaciones y a los 
oficiales de la amenaza tecnológica.

– Mejorar las formas con las que 
atraen, forman y retienen el talento 
para maximizar el potencial de cada 
oficial para contribuir al logro de la 
misión.

-Mejorar la administración de los 
recursos de la Agencia durante un 
periodo de austeridad fiscal.

-Ser la primera línea de defensa de 
la nación. Cumplir aquello que otros 
no pueden e ir donde otros no pue-
den. Llevar a cabo la recolección de 
información que revela los planes, in-
tenciones y capacidades de nuestros 
adversarios y provee la base para la 
decisión y acción; la producción de 
un análisis oportuno que provee una 
visión, una alerta y una oportunidad 
al presidente y los encargados de 
la toma de decisiones, de proteger 
y adelantarse a los intereses de Es-
tados Unidos; y la conducción de 
acción cubierta bajo la dirección del 
presidente para evitar amenazas o 
lograr los objetivos de las políticas 
de Estados Unidos.
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A pesar de que los adversarios 
apuestan a que le vaya mal al 
gobierno federal, la realidad 

es que “vamos muy bien” en mate-
ria económica, insistió el presidente 
Andrés  Manuel  López  Obrador,  al  

referirse  a  los  indicadores  econó-
micos.

En ese sentido, recomendó a los “ex-
pertos y analistas conservadores” re-
visar cómo inició el primer trimestre 

del expresidente Ernesto Zedillo, que 
tuvo un crecimiento de -7, pero fue 
calificado como buen gobierno, “cla-
ro que estoy poniendo algo extremo, 
pero cómo así se llevan, puedo dar-
me ese lujo”.

Afirmó que no hay subejercicio en 
el uso los recursos del Estado, pues 
se avanza de acuerdo con lo progra-
mado y si bien los principios básicos 
se establecerán a partir de la Ley de 
Austeridad que ya aprobó la Cámara 
de Diputados, ya algunas acciones 
se están tomando como la elimina-
ción de direcciones adjuntas, para 
establecer una austeridad republica-

na juarista.

En conferencia de prensa matutina, 
López Obrador se refirió también a 
la forma en que se distribuirán los 
recursos que se obtengan de los 
ahorros que realice el gobierno a 
partir de la estrategia de austeridad 
y la ley en esta materia, y refrendó 
que habrá transparencia.

En el primer trimestre del 
año, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportó una pérdi-

da de 35 mil 719 millones de pesos 
en comparación con lo obtenido 
en el mismo periodo del año pasa-
do, debido a factores como el tipo 
de cambio.

De acuerdo con su reporte finan-
ciero enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), en estos tres 
meses sus ventas totales dismi-
nuyeron 10.4 por ciento en com-
paración con 2018, a 356 mil 251 
millones de pesos, por una baja 
de 16.3 por ciento en las ventas 
nacionales.

Lo anterior se explica principal-
mente por cierta disminución en 
el consumo de gasolinas por el 
incremento en precios; una pér-
dida de mercado dada la entrada 
de nuevos competidores; y una 
disminución en los volúmenes 
vendidos, dados los efectos tem-
porales de la estrategia de com-
bate al robo de combustibles, y a 
una disminución de 1.5 por ciento 
en las ventas de exportación.

Mientras que el flujo operativo 
(Ebitda) de la petrolera entre ene-
ro y marzo pasado fue de 115.7 mil 
millones de pesos, lo que repre-
sentó una disminución de 17 por 

ciento.

La producción total de crudo y 
condensados alcanzó un millón 
661 mil barriles diarios, 221 mil 
barriles diarios menos respecto al 
mismo trimestre de 2018.

La baja se explica en especial por 
el avance del contacto agua-acei-
te en el activo Xanab; por la decli-
nación natural de algunos campos 
maduros y por el incremento del 
flujo fraccional de agua en algu-
nos yacimientos de las Regiones 
Sur y Marina Suroeste.

Durante el periodo de análisis, 
el total de impuestos y derechos 
registrados ascendió a 92.4 mil 
millones de pesos, una disminu-
ción de 15.1 por ciento comparado 
con el primer trimestre de 2018, 
debido a la menor producción de 
hidrocarburos.

Mientras que la deuda financiera 
reportó una baja de 0.9 por ciento 
comparada con el cierre del año 
pasado, por una ligera apreciación 
en el tipo de cambio en el periodo.
Al cierre del primer trimestre, la 
deuda financiera total se ubicó 
en dos billones 63.9 mil millones 
de pesos o 106.5 mil millones de 
dólares.

Pemex pierde 35.7 mil mdp 
en el primer trimestre 
del año
Ciudad de México, mayo 1 (SE)

La economía mexicana cayó 0.2 
por ciento en términos reales 
durante el primer trimestre de 

2019 frente al trimestre previo con 

cifras ajustadas por estacionalidad, 
informó el INEGI a través de la de la 
Estimación Oportuna del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Por componentes, las Actividades 
Secundarias se redujeron 0.6% y 
las Terciarias 0.2%, mientras que las 
Primarias crecieron 2.6% durante el 
primer trimestre de 2019 respecto al 
trimestre precedente.

En su comparación anual, con series 
desestacionalizadas, el PIB del país 
tuvo un incremento real de 0.2% en 
el trimestre en cuestión con relación 
al primer trimestre de 2018. 

Por actividades económicas, el PIB 
de las Actividades Primarias avanzó 
5.6% y el de las Terciarias 1%, en tanto 
que el de las Secundarias descendió 
2.1% en el mismo periodo. 

En cifras originales, el PIB avanzó 
2.0 por ciento a tasa anual en el pri-
mer trimestre del presente año. Por 
sectores, las Actividades Primarias 
aumentaron 2.4 por ciento, las Se-
cundarias crecieron 0.2 por ciento 
y las Terciarias aumentaron 2.8 por 
ciento.

PIB de México cae 0.2% en primer 
trimestre de 2019

Que vamos muy bien en economía dice AMLO

Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 1 
(UIEM)

Ciudad de México, mayo 1 (SE)

Jueves 2 de mayo de 2019
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Marchan en el mundo para exigir salarios 
más altos e igualdad

Centenares de miles de trabaja-
dores se manifestaron hoy en 
todo el mundo por el Primero 

de Mayo para reivindicar empleo 
y derechos laborales y exigir más 
atención de los gobiernos a los pro-
blemas políticos y sociales.

En Europa la situación más grave se 
registró este miércoles en Francia, 
donde la manifestación en París deri-
vó en choques entre radicales y fuer-
zas del orden que ensombrecieron el 
mensaje reivindicativo y se saldaron 
con unos 250 detenidos.

En España la celebración del Prime-
ro de Mayo estuvo marcada por la 
formación del futuro Gobierno. Los 
sindicatos han clamado por un Eje-
cutivo de izquierdas que distribuya 
mejor la riqueza, además de otras 
reinvindicaciones como las exigen-
cias de igualdad para las mujeres, de 

pensiones justas y de protección de 
los servicios públicos.

En Italia, los sindicatos salieron a la 
calle en Bolonia para reivindicar la 
defensa de una Unión Europea de 
“empleo, derechos y Estado social” y 
arremeter contra los nacionalismos 
y soberanismos en el continente.

Las tres mayores centrales -CGIL, 
CISL y UIL- eligieron este año para 
su manifestación conjunta Bolonia, 
tradicional baluarte de la izquierda 
partisana, y congregaron a 30.000 
personas para exigir “un cambio de 
ruta” en lo económico en el país.

También en Alemania los sindicatos 
alertaron este Primero de Mayo con-
tra el auge de las formaciones ultra-
derechistas y llamaron a combatirlas 
con el voto en los comicios europeos 
del 26 de mayo.

La política ha marcado asimismo la 
jornada en la vecina Austria, donde 
unas 120.000 personas participaron 
en marchas en Viena por el Día del 
Trabajo, en el que la oposición social-
demócrata y los sindicatos criticaron 
al Gobierno austríaco de derechas.

En Rusia varios cientos de miles de 
personas salieron a la calle en Mos-
cú, San Petersburgo y otras ciudades 
para celebrar el Primero de Mayo, 
una jornada festiva en ese país des-
de tiempos de la Unión Soviética.

Los actos más concurridos fueron 
convocados por los gobiernos y los 
sindicatos locales, mientras el Parti-
do Comunista y otras formaciones 
de izquierda lograron reunir a unos 
pocos miles de partidarios.

La celebración del 1 de mayo en Tur-
quía ha sido este año no solo la más 
multitudinaria, sino también la más 
pacífica, al no registrarse apenas 
incidentes en una jornada que en el 
último lustro se había caracterizado 
por habituales cargas de la policía.

El cambio fue especialmente llama-
tivo en Estambul, donde el recién 
elegido alcalde socialdemócrata, 
Ekrem Imamoglu, rival político del 
presidente islamista, Recep Tayyip 
Erdogan, participó en un tranquilo 
encuentro sindical centrado en pro-
blemas económicos.

En Asia Central destacó una protesta 
opositora en capital de Kazajistán, 
Nur-Sultán, donde decenas de ac-
tivistas fueron detenidos en una 

manifestación no autorizada en la 
que, entre otras cosas demandaban 
elecciones libres.

En el Magreb, los sindicatos se ma-
nifestaron masivamente en Argelia 
para exigir un genuina transición 
política y la renuncia de toda la cú-
pula del régimen del expresidente 
Abdelaziz Buteflika, que dimitió for-
zado por las protestas populares y el 
Ejército.

Los congregados criticaron también 
al jefe del Ejército, el general Ahmed 
Gaïd Salah, al recordar que fue un 
pilar del régimen corrupto al que 
ahora dice combatir para regenerar 
Argelia, aunque apoyaron su campa-
ña de manos limpias lanzada contra 
la corrupción.

Al otro lado del globo, en Cuba, que 
conmemora este año el 60 aniver-
sario de su Revolución, el Día del 
Trabajo congregó en las ciudades a 
decenas de miles de personas, que 
expresaron su rechazo a las nuevas 
sanciones de Estados Unidos, las 
más duras en décadas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel, y el exmandatario y aún líder 
del Partido Comunista, Raúl Castro, 
encabezaron desde la tribuna la 
marcha principal, que partió de la 
emblemática Plaza de la Revolución 
de La Habana.

En Argentina el Primero de Mayo 
se vio marcado por un paro de la 
Confederación de Trabajadores del 
Transporte, ollas populares y movi-

lizaciones en los principales puntos 
de Buenos Aires en protesta contra 
el Gobierno de Mauricio Macri.

Mientras, en Brasil los sindicatos 
por primera vez hicieron un acto 
conjunto en esta jornada y las mar-
chas enarbolaron críticas a la dura 
reforma del sistema de pensiones 
propuesta por el presidente Jair Bol-
sonaro.

En Ecuador las marchas sindicales 
denunciaron el reciente acuerdo del 
Gobierno con el FMI y reclamaron 
más trabajo digno y lucha contra la 
corrupción, mientras en Paraguay 
los trabajadores exigieron mejores 
condiciones laborales y salarios.

La tradicional marcha en Panamá 
tuvo como centro la oferta electoral 
del Frente Amplio por la Democracia, 
encabezado por su abanderado pre-
sidencial y líder sindical Saúl Mén-
dez, quien prometió un Gobierno 
decente y a favor de las mayorías.

Asimismo en Chile miles de trabaja-
dores pidieron mejores salarios, con-
diciones dignas y estabilidad laboral, 
si bien una de las marchas en San-
tiago derivó en disturbios cuando 
grupos de encapuchados lanzaron 
bombas incendiarias contra bancos 
y comercios.

En Bolivia el presidente Evo Morales 
celebró el Primero de Mayo con al 
firma de decretos para aumentar un 
3 % el salario mínimo nacional y un 4 
% el sueldo básico o de contratación.

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) mantuvo su tasa 
de interés por tercera vez en 

el año en el rango de 2.25 y 2.50 por 
ciento.

La Fed argumentó que el creci-
miento continuo del empleo y la 
economía en Estados Unidos alentó 
la confianza de los funcionarios del 
banco central en que la inflación  se  
acelere.

“El mercado laboral sigue fuerte (...) 
la actividad económica aumentó a 
un ritmo sólido en las últimas sema-
nas”, dijo el banco central de Estados 

Unidos en un comunicado, un día 
después de que el presidente Donald 
Trump pidió a la Fed que bajara las 
tasas un punto porcentual para esti-
mular la economía.

Los responsables de la política mo-
netaria de la Fed dijeron que la eco-
nomía estaba en buen pie, con un 
crecimiento continuo del empleo y la 
economía, y que una aceleración de 
la inflación sigue siendo “los resulta-
dos más probables” tras una década 
de expansión en Estados Unidos.

La votación para mantener el rango 
de la tasa de interés fue unánime.

Es la tercera reunión consecutiva en 
el año de la Reserva Federal en la que 
se mantiene sin cambio. De acuerdo 
con una encuesta de Bloomberg en-
tre 94 especialistas del mercado de 
deuda, la previsión para el martes 30 
de abril era que de manera unánime 
la Fed dejara su tasa de referencia sin 
cambios.

Una previsión de la agencia AP coin-
cidía con lo estimado por analistas 
de Bloomberg. Señalaba que el ban-
co central reiteraría un mensaje que 
tranquiliza a los consumidores y a 
los inversores como lo había hecho 
desde principio de año.

Washington, Estados Unidos, mayo 1 (SE)

•	 Luego	de	partir	de	varios	puntos	de	la	capital	mexicana,	contingentes	de	diversas	
													agrupaciones	obreras	y	sindicales	del	país	se	concentran	en	el	Zócalo	capitalino,	
													donde	reiteran	sus	demandas	de	mejoras	laborales,	con	motivo	del	Día	del	Trabajo

Ciudad de México, mayo 1 (SE)
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Por Aram Aharonian

•	 Enrique	Ochoa	Antich,	dirigente	del	opositor	Movimiento	Al	Socialismo	(MAS)	hizo	un	análisis	certero:	“Lo	de	hoy	ha	sido	una	nueva	irresponsabilidad	del	extremismo.	Ningún	golpe.	
														Ni	a	pronunciamiento	militar	llegaron.	Operación	publicitaria	más	o	menos	ridícula.	Ahora	la	oposición	negociará	más	debilitada.	Maduro,	más	atornillado.	Nunca	como	ahora	requerimos	
														diálogo	y	referendo”

Calma, tensa calma en Carcas y 
toda Venezuela, tras el publici-
tario intento de golpe de Esta-

do en Venezuela, donde los sectores 
radicales de la oposición no lograron 
ni el apoyo de las Fuerzas Armadas 
ni que el pueblo saliera a la calle a 
sumarse a la intentona liderada por 
el autoproclamado presidente Juan 
Guaidó y el prófugo Leopoldo López.

El pueblo salió a la calle y se dirigió 
progresivamente al Palacio de Mi-
raflores, para respaldar al gobierno 
constitucional de Nicolás Maduro. 
No fue ni golpe militar ni estallido 
social, quizá sólo otra operación de 
bandera falsa, donde los protagonis-
tas anunciados –militares y pueblo- 
no se presentaron a la cita.

Un golpe de Estado es la toma del 
poder político de un modo repentino 
y violento, por parte de un grupo de 
poder, vulnerando las normas lega-
les de sucesión en el poder vigente 
con anterioridad. Se distingue de 
los conceptos de revuelta, motín, 
rebelión, putsch, revolución o gue-
rra civil. Un golpe necesita paralizar 
técnicamente el funcionamiento del 
Estado y tomar los puntos estratégi-
cos como comunicaciones, servicios 
y vías áreas, terrestres y marítimas. 
Nada de eso.

Enrique Ochoa Antich, dirigente del 
opositor Movimiento Al Socialismo 
(MAS) hizo un análisis certero: “Lo 
de hoy ha sido una nueva irrespon-
sabilidad del extremismo. Ningún 
golpe. Ni a pronunciamiento militar 
llegaron. Operación publicitaria más 
o menos ridícula. Ahora la oposición 

negociará más debilitada. Maduro, 
más atornillado. Nunca como ahora 
requerimos diálogo y referendo”.

Hasta el momento, el golpe se ase-
meja a una operación comunica-
cional de amplio espectro, tratando 
de imponer imaginarios colectivos 
con la cartelización de medios y de 
operadores de la intervención para 
hacer creíble un “alzamiento militar” 
que no ha ocurrido. Incluso, canales 
de televisión locales e internacio-
nales trasmitieron imágenes viejas 
del ataque a La Carlota durante las 
guarimbas (terror callejero) de 2014, 
montando un escenario similar al de 
la Plaza de Trípoli, en Libia.

La maniobra estuvo focalizada en 
el Distribuidor Altamira, en Chacao, 
histórico reducto de los ciclos de vio-
lencia, terror y desestabilización del 
antichavismo. Guaidó ha convocado 
manifestaciones allí para generar 
una situación de enfrentamiento 
que, transmitida en vivo, genere el 
estado de conmoción que permita 
sostener la maniobra. Otra opera-
ción psicológica fue la divulgación 
del falso apoyo del Mayor General 
Ornelas Ferreira al golpe.

Para algunos analistas, están apos-
tando más a un golpe de efecto 
que permita tratar de agitar calle y 
generar mejores condiciones para 
construir la “película” para justificar 
intervención internacional. Leopol-
do López aparece como el real 
operador local del plan, hasta ahora 
fallido.

Los acontecimientos

El de abril del 2002 sí fue un golpe 
contra el presidente Hugo Chávez, 
con el apoyo de los viejos partidos, 
la central empresarial, el episcopa-
do y los gobiernos de EEUU, España 
y Colombia. Resultó en una breve 

presidencia del gerente empresarial 
Carmona Estanga, de apenas 47 ho-
ras. El pueblo repuso a su presidente 
constitucional.

Lo que parece quedar en claro en 
esta intentona es que parte de la tro-
pa que llegó a la base militar de La 
Carlota (ex aeropuerto caraqueño), 
fue engañada. Un grupo de sargen-
tos de la Guardia Nacional y funcio-
narios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) se re-
tiraron del distribuidor Altamira (en 
el este capitalino, fuerte de la opo-
sición) al comprobar cuáles eran los 
objetivos reales, sobre todo cuando 
aparecieron Juan Guaidó y el prófu-
go Leopoldo López.

En la madrugada, el presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 
Venezuela, Diosdado Cabello, señaló 
que «No ha sido vulnerada ninguna 
instalación militar en el país, ellos es-
tán en la calle en el Distribuidor Alta-
mira y nosotros estamos dirigiendo 
las operaciones desde la Base Aérea 
La Carlota», explicó.

Mientras, el ministro de Defensa, ge-
neral Vladimir Padrino, resaltó que la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
se mantiene firme en defensa de la 

Constitución Nacional y sus autori-
dades legítimas. Todas las unidades 
militares desplegadas en las ocho 
Regiones de Defensa Integral repor-
tan normalidad en sus cuarteles y 
bases militares, bajo el mando de sus 
comandantes naturales.

«Los seudo líderes políticos que se 
han colocado al frente de este mo-
vimiento subversivo, han empleado 
tropas y policías con armas de gue-
rra en una vía pública de la ciudad 
para crear zozobra y terror», sostuvo 
el funcionario en Twitter. Padrino 
denunció que el coronel Jerson Ji-
ménez Báez, jefe de operaciones del 
batallón 43 de la Guardia nacional 
fue herido de bala a la altura del cue-
llo en la autopista Fajardo, responsa-
bilizando del hecho a los dirigentes 
opositores.

La  derrota  política  de  los  sifri-
nos

La oposición radical, liderada por ya 
no tan jóvenes de clase alta y clase 
media alta (sifrinos en el argot ve-
nezolano), estaba consciente que 
la marcha programada para el 1 de 
mayo iba a ser un fracaso y por eso 
lanzaron la penúltima carta, liberan-
do a Leopoldo López, con arresto 

Jueves 2 de mayo de 2019
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domiciliario, condenado a 14 años 
d prisión por la autoría intelectual 
de decenas de muertos durante el 
terror callejero de 2014, a punta de 
dólares.

Pareciera el fin definitivo del “mo-
mento Guaido”. Quisieron imponer 
la excusa que salieron con los milita-
res (un reducido grupo de sargentos 
de la Guardia Nacional o no –cubrían 
sus rostros) y que el pueblo no les 
respondió.

Las declaraciones oficiales sobre el 
desmantelamiento de la operación 
llegaron momentos después de que 
el dirigente opositor venezolano 
Leopoldo López, supuestamente re-
tirado de su arresto domiciliario por 
fuerzas opositoras, apareciera en un 
video junto al diputado Juan Guaidó, 
supuestamente en la base aérea de 
La Carlota, rodeado por un grupo de 
militares desertores.

Leopoldo López, a través de su cuen-
ta de Twitter, afirmó que se había ini-
ciado «la fase definitiva para el cese 
de la usurpación, la Operación Liber-
tad». También que ha sido «liberado 
por militares a la orden de la Consti-
tución y del Presidente Guaidó». El 
autoproclamado “presidente interi-

no” anunciaba que «en este momen-
to» se encuentra «con las principales 
unidades militares de nuestra Fuerza 
Armada dando inicio a la fase final 
de la Operación Libertad», mientras 
afirmaba que su lucha siempre ha es-
tado «enmarcada en la Constitución, 
en la lucha no violenta».

Guaidó finalizó su proclama con un 
llamamiento final: «Pueblo de Vene-
zuela, es necesario que salgamos 
juntos a la calle, a respaldar a las 
fuerzas democráticas y a recuperar 
nuestra libertad. Organizados y jun-
tos movilícense a las principales uni-
dades militares. Pueblo de Caracas, 
todos a la Carlota».

Escueto el ¿apoyo? de Henrique Ca-
priles Radonski (dos veces candidato 
a la presidencia por la oposición): “A 
los países que apoyan la restitución 
de la democracia en nuestra Vene-
zuela: es momento de apoyar la cau-
sa de los venezolanos en esta hora 
crucial. A nuestro pueblo: ¡es mo-
mento de mantenernos movilizados! 
Vamos Venezuela. ¿La Operación 
Libertad está en nuestra manos!”

Quizá la operación fue bien plani-
ficada, pero le faltó un ingrediente 
fundamental: el apoyo popular.

La injerencia colombiana

Venezuela ha sido sometida en los 
últimos meses a un asedio inter-
nacional que ha incluido el apoyo 
de Estados Unidos y Colombia a la 

autoproclamación como presidente 
interino del diputado opositor Juan 
Guaidó, lo que ha sido denunciado 
como un golpe continuado por el 
gobierno constitucional.

No fue casual, sino causal, el arribo 
del mayor general de EEUU Van Mc-
Carty a Bogotá, para analizar con los 
mandos colombianos la situación en 
la zona de frontera con Venezuela, 
mientras el propio presidente co-
lombiano Ivan Duque confirmó que 
también Colombia estaba detrás del 
nuevo intento de golpe.

“Hacemos llamado a militares y al 
pueblo de Venezuela para que se ubi-
quen del lado correcto de la historia, 
rechazando dictadura y usurpación 
de Maduro; uniéndose en búsqueda 
de libertad, democracia y recons-
trucción institucional, en cabeza de 
la (en desacato) Asamblea Nacional 
el Presidente Guaidó”, tuiteó.

Carlos Holmes Trujillo, canciller co-
lombiano, ha pedido una reunión 
urgente del Grupo de Lima para tra-
tar la nueva situación en Venezuela. 
“Hago un llamado a todos los países 
miembros del Grupo de Lima para 
que hoy continuemos nuestra tarea 
de apoyo al regreso de la democra-
cia y libertad a Venezuela y defina-
mos de común acuerdo una reunión 
de emergencia”, ha manifestado Tru-
jillo en la misma red social.

El presidente chileno Sebastián Piñe-
ra no quiso quedar rezagado en su 
complicidad con EEUU: Reiteramos 
nuestro total apoyo al Presidente 
Guaidó y democracia en Venezue-

la. La dictadura de Maduro debe 
terminar por la fuerza pacífica, y 
dentro de la constitución, del pueblo 
venezolano. Así se restablecerán las 
libertades, la democracia, los DDHH 
y el progreso en Venezuela, tuiteó el 
mandatario chileno.

El presidente del derrotado dere-
chista Partido Popular español, 
Pablo Casado, envió un mensaje de 
satisfacción a los venezolanos por la 
liberación del opositor Leopoldo Ló-
pez de su arresto. Señaló que había 
hablado con López el jueves pasado 
para comentar la incorporación del 
padre del político opositor a las listas 
del Parlamento Europeo.

Mientras, el gobierno de España, por 
su parte, rechazó el intento violento: 
“Debe quedar claro que España no 
respalda ningún golpe militar”. El 
nuevo asalto apareció con una fuer-
za mediática que no tiene su correla-
to en la capacidad militar ni popular.

¿Golpe de estado, golpe de estado 
fallido, golpe de estado abortado o 
golpe natimuerto? Natimuerto es el 
feto viable que no da señales de vida 
luego del parto, a diferencia del naci-
do muerto o de la criatura abortada.

http://estrategia.la/2019/04/30/un-
golpe-que-nacio-muerto-sin-apoyo-
militar-y-mucho-menos-popular/
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“Nosotros no vamos a dejar de 
trabajar, sin embargo, lo vamos 
a hacer bajo protesta, creemos 

que esta es la forma de salir y decirle 
al Gobierno de Baja California que 
necesitamos que nos paguen ur-
gentemente”, expresó el rector de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo,  ante el adeudo de 988.5 
millones de pesos que la adminis-
tración de Kiko Vega mantiene con 
Casa de Estudios.

Agregó el rector que trabajar bajo 

presión significa dos cosas funda-
mentales: “primero, que entende-
mos perfectamente que la principal 
prioridad de la Universidad y de esta 
administración es la educación, y 
que dejar de trabajar para salir a 
marchar o por un paro de labores, 
significa perjudicar a cerca de 65 mil 
alumnos que estudian en la UABC 
interrumpiendo su educación”.

“Segundo, que comprendemos lo 
delicado del momento en que está 
Baja California al estar en un proceso 
electoral y es mi deber y responsabi-

lidad que la UABC se mantenga libre 
de cualquier acto que pueda incidir 
en las elecciones. Los universitarios 
somos sumamente respetuosos de 
los procesos democráticos y la Casa 
de Estudios únicamente abre sus 
puertas para debates en los cuales 
haya contraste de ideas para todos 
los candidatos en igualdad de cir-
cunstancias.

“Afirmar que trabajamos bajo protes-
ta implica que atendemos a nuestra 
responsabilidad social de impartir 
educación de calidad y formar pro-

fesionistas, pero que exigimos el 
cumplimiento del pago de la deuda 
que permite cumplir con todos los 
programas de la UABC” expresó Val-
dez Delgadillo.

El pasado 12 de marzo se firmó un 
convenio por 600 millones de pesos 
con el Gobierno Estatal, el cual no 
se cumplió porque la cantidad de 
montos que la Federación le pudo 
adelantar a Baja California ya esta-
ba agotada. Ante esta situación, se 
comunicó con el Gobernador para 
solicitarle encontrar a la brevedad 
una opción que le ayudara a la UABC 
a evitar mayores problemas.

El rector expuso que se han toma-
do muchas medidas para continuar 
con las funciones sustantivas de la 
Universidad que son: ofrecer edu-
cación superior de calidad; realizar 
investigación pertinente y de alto 
impacto social, así como brindar 
los beneficios de la extensión de la 
cultura y los servicios, sin embargo, 
la situación se hace cada vez menos 
sostenible.

El pasado 24 de abril la Casa de Es-
tudios anunció un Nuevo Acuerdo 
de Plan de Austeridad, Ahorro y Ra-

cionalización del Gasto, por lo que 
se redoblarán esfuerzos para cuidar 
al máximo el recurso con el que se 
cuenta y hacerlo más eficiente, con 
la finalidad de poder ofrecer los 
cerca de 22 mil espacios para nuevo 
ingreso, situación que está en riesgo. 

Valdez Delgadillo también anunció 
que se instalarán unos “deudóme-
tros” en las unidades académicas y 
vicerrectorías en los que se dará a 
conocer el monto de la deuda del Go-
bierno de Baja California, para efecto 
de que se genere la presión y que la 
comunidad universitaria y sociedad 
en general, estén enteradas de la 
situación.

“La Universidad necesita certeza de 
que los recursos van a fluir. También 
debo dejar claro que por parte del 
Gobierno Federal no hemos tenido 
ningún retraso, nosotros hemos 
estado al pendiente y llegan exacta-
mente las aportaciones federales”, 
destacó. Finalmente, el Rector afirmó 
que no está contemplado aumento a 
las cuotas de inscripción, “ya que no 
obedece de ninguna manera al tema 
que estamos enfrentando”, puntuali-
zó. (UIEM)

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado de la República, Ricardo 

Monreal Ávila, aclaró que en caso 
de que la Cámara de Diputados les 
reenvíe la reforma educativa, ésta 
sería discutida hasta el próximo pe-
riodo de sesiones, por lo que se sigue 
aplicando la norma vigente.

En su cuenta de Twitter, @Ricardo-
MonrealA, refirió que la reforma 
educativa promovida por el actual 
gobierno federal fue devuelta a la 
Cámara de Diputados al no cubrir las 
dos terceras partes en el Senado.

Sin embargo, apuntó que si la Cáma-
ra de Diputados mantiene su voto, la 
reforma se reenvía al Senado “y éste 
debe aceptarla o no. Si ocurre esto 
último, ya no sé podrá discutir, hasta 
el siguiente periodo de sesiones, y se 
sigue aplicando la vigente”.

El líder de los senadores de Morena 
dijo que la explicación sobre la no 

aprobación de la reforma educativa 
es simple: “PRI, PAN y PRD decidie-
ron rechazarla en lo particular; así, al 
no lograr la mayoría calificada, sigue 
vigente y aplicable la aprobada en el 
sexenio pasado. Es decir, el Legislati-
vo es un poder autónomo”.

A su vez, el coordinador de los se-
nadores panistas, Mauricio Kuri, dijo 
que la propuesta de reforma educa-
tiva es una ley hecha a la medida de 
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), pues 
se privilegian las prestaciones labo-
rales del magisterio por encima de la 
educación de la niñez mexicana.

Señaló que del 14 al 17 de mayo se 
realizará un periodo extraordinario 
en el que se tratarán cuatro temas 
de relevancia, entre ellos la reforma 
educativa, por lo que consideró que 
existe la posibilidad de que en ese 
lapso se agregue una nueva vota-
ción de la reforma. 

MonitorEconomico.org

Reforma educativa actual, vigente hasta próximo 
periodo de sesiones: Monreal

UABC reitera que trabaja bajo protesta

Ciudad de México, mayo 1 (SE)
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La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) otorgó un reco-
nocimiento al Instituto Politéc-

nico Nacional (IPN) por el desarrollo 
de la tecnología espectral utilizada 
para monitorear los niveles de con-
taminación en el agua.

Con este proyecto el IPN participó 
en el Concurso Internacional “No 
Dejemos a Nadie Atrás”, que se lle-
vó a cabo en Ginebra, Suiza, donde 
esta casa de estudios mexicana fue 
finalista, y cuya metodología será pu-
blicada en la revista Sciencies of the 
Total Environment (STOTEN).

En la competencia participaron tra-
bajos de varias naciones y el jurado 
calificador estuvo integrado por re-
presentantes de la ONU, de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización No Gubernamental 
Water Lex, entre otros.

El científico del Centro Interdiscipli-

nario de la Investigaciones y Estu-
dios sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo (CIIEMAD), Pedro Rodríguez 
Espinosa explicó que la tecnología 
espectral consiste en un barrido es-
pectral entre 200 y 750 nanómetros, 
que caracteriza masas o parcelas de 
agua para analizarse en el laborato-
rio.

Esta tecnología desarrolla en el Po-
litécnico es empleada para el moni-
toreo del Río Atoyac, en el estado de 
Puebla, para determinar los contami-
nantes que provocan las descargas 
furtivas de las industrias de esta re-
gión del país.

Rodríguez Espinosa refirió que me-
diante este procedimiento se pue-
den saber los horarios y sitios donde 
se realizan descargas, a fin de deter-
minar los contaminantes que fueron 
vertidos en el río.

Indicó que las estaciones de mo-

nitoreo del río miden también las 
frecuencias de los contaminantes, 
mediante muestreos del agua, a fin 
de analizar otros 64 parámetros físi-
co-químicos, orgánicos, inorgánicos 
y biológicos.

El científico señaló que a través de 
este procedimiento se logró identifi-
car compuestos de la industria textil, 
como colorantes, sales y metales 
pesados, utilizados en diversas eta-
pas del proceso industrial, (fijación, 
blanqueado y lavado).

Además de que se detectó que en el 
río se realizan descargas de tonela-
das de tintes (anilina) con materia or-
gánica biodegradable y no degrada-
ble, asociada con empresas textiles.

“El proyecto se encamina al desa-
rrollo de una política pública que 
permita mejorar la calidad del agua 
del Río Atoyac, con el uso de la red 
de monitorieo, para generar normas 

y reglamentos de los descagantes en 
el recurso natural, comentó.

De manera periódica, el grupo de 
científicos del IPN entrega al gobier-
no de Puebla un informe sobre la dis-

tribución espacial de las descargas, 
a fin de combatir la contaminación 
mediante el control y regulación del 
origen de las descargas de aguas 
residuales.

Ciudad de México, mayo 1 (SE)

La Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, presidida 
por la diputada María Marivel 

Solís Barrera (Morena), realizará una 
serie de foros regionales con el fin de 
tener la mayor información que sirva 
para crear una ley general de ciencia, 
tecnología e innovación.

El ordenamiento legislativo plasma-
rá la política de Estado en la materia; 
diseño institucional; financiamiento 
y fiscalización; recursos humanos; 
vinculación académica; sector pro-
ductivo; federalización y desarrollo 
regional; propiedad intelectual, así 
como divulgación científica.

Solís Barrera informó que serán seis 
foros durante la primera y segunda 
semana de junio y julio que se divi-
dirán por regiones. En el noroeste la 
sede será Chihuahua y las entidades 
que participarán son: Baja California, 
Baja California  sur,  Sinaloa  y  Sono-
ra.

La región noreste tendrá la sede en 
Nuevo León y asistirán Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí y Tamauli-
pas. En Occidente se llevará a cabo 
en Jalisco, en donde participarán 
Aguascalientes, Colima, Guanajua-
to, Michoacán, Nayarit, Querétaro y 
Zacatecas.

Las entidades del centro tendrán dos 
sedes en Morelos y Texcoco, estado 
de México, y la región sureste se rea-
lizará en Yucatán, asistirán Campe-
che, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz.

“Lo importante es que los presiden-
tes de comisiones de los estados par-
ticipen. Tenemos que articular todas 
las actividades con la finalidad de 
integrar un atlas de ciencia y tecno-
logía, aportar al PND y a la creación 
de la ley”, subrayó.

En estos foros se abordará también 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
del Poder Ejecutivo, con el objetivo 
de contar con información útil que 
ayude durante el análisis del Plan.

Se abordarán los ejes de justicia y 
estado de derecho, bienestar consi-
derando medio ambiente, residuos 
sólidos, agua, educación, salud, se-
guridad alimentaria y residuos sóli-
dos, y desarrollo económico analiza-
rá temas como ciencia, tecnología e 
innovación, productividad, energía y 

telecomunicaciones.

El diputado Manuel Iran Santiago 
(Morena) resaltó la importancia de 
que en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, se realicen estos actos en 
el ámbito regional. De la misma frac-
ción parlamentaria Alejandra Pani 
Barragán propuso incluir el tema de 
los residuos sólidos.

El legislador Brasil Alberto Acosta 
Peña (PRI) planteó dar publicidad a 
la realización de estos foros, con el 
propósito de que asistan expertos 
en la materia. “Necesitamos que esta 
comisión trabaje en formular su pro-
puesta de ley de ciencia, tecnología 
e innovación, para que esta sea la 
Cámara de origen, porque es aquí 
donde se aborda la parte social”.

La Comisión se reunió también 
con representantes de la empresa 
ORTMED, Tecnologías Médicas, con 
sede en Mérida, Yucatán, quienes 
presentaron un modelo de desarro-
llo social con programas enfocados 
en la niñez con alguna discapacidad, 
autismo, ceguera y auditiva.

Por su parte, la empresa INCyTU del 
Foro Consultivo, Científico y Tecnoló-
gico, dio cuenta a los legisladores de 
las investigaciones que realizan para 
contribuir con la generación de po-
líticas públicas y la toma de decisio-
nes basadas en evidencia científica.

Ciudad de México, mayo 1 (UIEM)

Plantean crear una ley general de ciencia, 
tecnología e innovación

Jueves 2 de mayo de 2019

ONU reconoce al IPN por tecnología para medir 
contaminación en el agua
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Londres, Inglaterra, mayo 1 (BBC)

•	 El	subversivo	mensaje	que	el	artista	escondió	(a	la	vista	de	todos)	en	una	de	sus	obras	maestras

Algunas pinturas son tan mis-
teriosas como famosas. Mi-
rarlas es como sumergirse en 

un mar profundo y oscuro: nunca se 
sabe qué perla inesperada se puede 
encontrar.

Fijémonos en ‘La Virgen de las Ro-
cas’, de Leonardo da Vinci, de cuya 
muerte se cumplen este jueves 500 
años.

En la pintura se ve al niño Jesús en 
una sombría cueva con Juan el Bau-
tista de niño.

Los cuadernos perdidos durante si-
glos que desvelaron los misterios de 
los robots de Leonardo da Vinci.

O, mejor, fijémonos en las dos ver-
siones de la obra que el artista creó 
entre 1483 y 1508.

La primera, completada alrededor 
de 1486, está en el Louvre de París. 
La segunda, que Da Vinci comenzó 
en 1495 y terminó 13 años después, 
se encuentra en la Galería Nacional 
de Londres.

En ambas pinturas hay, a simple 
vista, un pequeño y desapercibido 
detalle que, una vez descubierto, 
transforma la escena en algo más 
complejo y controvertido que una 
estampa en la que la Virgen María y 
el arcángel Uriel vigilan con ternura 
al niño Jesús y a Juan el Bautista.

De hecho, con este detalle las obras 
se convierten en un alegato subver-
sivo que desafía la concepción de la 
Iglesia de la creación del mundo.

El elemento al que me refiero no 
figura en ninguna teoría de la cons-
piración, y de hecho está a la vista de 
todos.

Aparece, ligeramente transformado 
en la segunda versión, justo encima 
de la mano derecha de María: se 
trata de una aparentemente inocua 
palma, cuyas hojas (especialmente 
nítidas en la primera versión) están 
dibujadas de tal manera que recuer-
dan mucho a una concha marina.

Para entender lo sorprendente y 
provocativo que es este complejo 
símbolo, debemos recordar primero 
el trasfondo de la visión de Leonar-
do. Aunque son muy diferentes en 
temperatura y tono, los dos cuadros 
comparten la misma composición.

Ambientadas en unas montañas 
frías y húmedas, estas obras no se 
basan en un pasaje de la Biblia, sino 
en una popular tradición apócrifa 
que imaginaba a Jesús y a Juan en-
contrándose de niños cuando huían 
de la Matanza de los Inocentes (la 
ejecución de todos los niños varo-
nes en Belén y sus alrededores que 
ordenó Herodes el Grande), décadas 
antes de que Juan bautizara a Jesús 
como adulto.

Agrupadas en forma de pirámide, 
las cuatro figuras de las obras, Jesús, 
Juan, María y Uriel, aparecen ante 
unas elevadas formaciones rocosas 
situadas junto a un estanque.

Es poco probable que estas obras 
fuesen lo que la confraternidad de 
la Inmaculada Concepción de Milán 

quería cuando comisionó a Da Vinci 
una obra para su retablo en 1483.

En lugar de elevar y entronizar a la 
madre y al niño entre un coro de 
ángeles, como era de esperar, Leo-
nardo sacó de las profundidades de 
su imaginación una cueva sucia e 
incómoda.

Además, es confuso que Leonardo 
parezca haber olvidado incluir alu-
siones a la doctrina de la que la co-
fradía toma su nombre (que la Virgen 
María, como Cristo, fue concebida 
“inmaculadamente” y sin pecado).

Pocos historiadores del arte dudan 
de que la visión de Leonardo estaba 
influenciada por una excursión a la 
montaña en la que vagó “entre rocas 
sombrías”.

“Llegué a la boca de una gran caver-
na”, confirmaría el artista más tarde, 
“frente a la cual me quedé asombra-
do. Traté de ver si podía descubrir 
algo dentro, pero la oscuridad lo 
impedía. De repente surgieron en mí 
dos emociones contrarias, el miedo 
y el deseo: el miedo a la oscura y 
amenazadora cueva y el deseo de 
ver si había algo maravilloso en su 
interior”.

Ansioso por entrar, Leonardo vio 
recompensada su curiosidad con 
el descubrimiento en el interior de 
la cueva de una ballena fosilizada y 
una multitud de conchas marinas 
antiguas, cuyas interesantes marcas 
geométricas inmortalizó en las pági-
nas de sus cuadernos.

En los años siguientes, Da Vinci no 
pudo dejar de dar vueltas a la des-
concertante presencia de “ostras 
y corales y caracolas y conchas de 
mar” en “las altas cumbres de las 
montañas”, lejos del mar.

Al artista no le convencía la expli-
cación que aceptaban los eruditos 
eclesiásticos de que esas conchas 
marinas estaban ahí debido a una 
gran inundación, como se describe 
en el Antiguo Testamento. Según él, 
las conchas marinas no acabaron 
ahí, sino que nacieron ahí.

Que hubiese conchas marinas en 
las montañas demostraba, según 
Da Vinci creía y escribió en su diario, 
que los picos alpinos habían sido el 
suelo de los océanos.

Y que, por lo tanto, la Tierra era mu-
cho más antigua y estaba mucho 
más anárquicamente formada por 
cataclismos violentos y sismos (no 
por la suave mano de Dios) de lo que 
la Iglesia estaba dispuesta a admitir.

Fósiles y flora

Sabemos por un comentario en 
sus cuadernos que Da Vinci tenía 
en mente el enigma de las conchas 
marinas en las montañas justo antes 
de empezar a trabajar en su primera 
versión de “La Virgen de las Rocas”, 
lo que es crucial a la hora de interpre-
tar el cuadro.

En referencia a una anécdota del año 
anterior, cuando diseñaba una esta-
tua ecuestre que nunca terminó para 
el duque de Milán Ludovico el Moro, 
Da Vinci escribió: “Cuando estaba 
haciendo el gran caballo para Milán, 
unos campesinos trajeron un gran 
saco lleno [de conchas marinas] a mi 
taller; las encontraron en [las mon-
tañas de Parma y Piacenza] y entre 
ellas había muchas todavía frescas”.

Su fascinación por el desplazamien-
to de las conchas de mar podría ex-
plicar por qué creó el doble sentido 
de una palma en forma de concha 
marina, como la que hay a la izquier-
da de María, justo encima de la cabe-
za de Juan.

Leonardo solía inserir flora iconográ-
ficamente significativa en sus obras; 
la prímula que vemos debajo de la 
mano que Cristo levanta para bende-
cir a Juan, por ejemplo, habría sido 

reconocida por los contemporáneos 
como un emblema de la ausencia de 
pecado del salvador.

A simple vista, la palma también po-
dría considerarse como nada más 
que un simple augurio de las hojas 
de palma que dieron la bienvenida a 

A 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci
Jueves 2 de mayo de 2019
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Cristo en Jerusalén el domingo antes 
de su crucifixión.

Pero las obras de Da Vinci nunca 
tienen un solo significado. No le 
pasó por alto la similitud entre las 
palmeras y las conchas marinas, un 
símbolo asociado no solo con María 

sino específicamente con la doctrina 
de su Inmaculada Concepción.

Una pintura del italiano Piero della 
Francesca, realizada una década 
antes de que Da Vinci comenzara a 
trabajar en “La Virgen de las Rocas”, 
ilustra la conocida conexión entre 
María y la concha marina.

En la obra, conocida por el nombre 
“Brera Madonna”, una cúpula con 
forma de concha de mar se cierne 
protectora en el ábside detrás de 
María.

De la cúpula pende un huevo de 
color perlado que completa la ico-
nografía y sugiere que la fertilidad 
de María es tan milagrosa como la 
producción de las perlas, que en ese 
momento se creía que crecían de for-
ma sobrenatural a partir de las gotas 
de rocío.

Y ahora se pueden estar preguntan-
do: pero si realmente la palma es un 
signo que se fusiona con el simbolis-
mo de las conchas marinas que con-
tienen perlas, ¿dónde está la perla en 
‘La Virgen de las Rocas’?

Pues bien, Da Vinci pintó 20. Justo 
en el centro de ambas pinturas, des-
apercibido durante medio milenio, 
hay un broche que evita que la capa 

de María le resbale por los hombros. 
En el cierre, rodeando la piedra cen-
tral, hay un halo de 20 deslumbran-
tes perlas.

Si dudan que este conjunto de per-
las esté conectado con la palmera/
concha marina que tiene a un brazo 
de distancia, sigan la trayectoria del 
dobladillo de la capa de María, que 
lleva la mirada directamente desde 
la constelación de perlas hasta la 
palmera.

Cuando Leonardo revisó la materia 
para realizar la segunda versión del 
cuadro (tal vez debido a una disputa 
con la cofradía por la remuneración, 
lo que llevó al artista a vender la pri-
mera obra a otro comprador por más 
dinero), reemplazó todas las plantas 
del primer cuadro por otro tipo de 
follaje.

Con una excepción: la palmera

Aunque simplificadas y más estiliza-
das, en la segunda pintura las hojas 
de la palmera se asemejan aún más a 
las marcas de la concha de mar.

¿Qué implica todo esto en la inter-
pretación de las obras maestras de 
“La Virgen de las Rocas”? La afirma-
ción de que Leonardo fue capaz de 
esculpir un símbolo complejo y am-
biguo con significados enfrentados 
no es muy reveladora.

Pero fusionar una palma con una 
concha marina en una cueva en las 
montañas es muy arriesgado por sus 
implicaciones religiosas.

Al añadir en sus pinturas una alusión 
a la afirmación herética de que las 
conchas marinas encontradas en 
las montañas demuestran que las 
enseñanzas de la Iglesia sobre la 
creación de la Tierra eran erróneas y 
supersticiosas, Leonardo se colocó a 
sí mismo y a su trabajo en una posi-
ción vulnerable ante las acusaciones 
de herejía.

La determinación de Da Vinci por 
crear un símbolo tan subversivo 
(no una, sino dos veces) sugiere lo 
importante que era para él dar tes-
timonio, aunque de forma sutil o co-
dificada, a la bella y blasfema verdad 
de la naturaleza.

La concha marina o palma, agaza-
pada en silencio en los márgenes 
sombríos de las pinturas, transforma 
sus obras maestras en reflexiones 
subversivas sobre la evolución geo-
lógica de la Tierra, el dilema en el que 
todos nos encontramos desampara-
dos y desesperados por un milagro 
que nos salve el alma.

A 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci
Jueves 2 de mayo de 2019
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Autosport afirma que Checo Pérez 
es el mejor piloto de F1

La revista Autosport, conside-
rada la biblia de la Fórmula 1, 
afirmó que el mexicano Sergio 

Pérez es el mejor piloto de la máxi-
ma categoría del automovilismo 
mundial, luego de cumplirse cuatro 
fechas de la temporada 2019 en el 
Gran Premio de Azerbaiyán, donde 
el jalisciense quedó en sexto lugar.

El tapatío integrante de la escudería 
Racing Point fue calificado por la pu-
blicación con 10 de calificación, por 
encima del británico de Mercedes, 
Lewis Hamilton, quien recibió  8.75 

de rating, mientras que su coequipe-
ro y actual líder de la clasificación de 
pilotos, el finlandés Valtteri Bottas, 
fue evaluado con 8.50.

“No hay mucho que decir de la ca-
rrera de Pérez, más allá del hecho 
de que cumplió en calificación y se 
mantuvo muy bien ante el reto de 
los McLaren en la carrera. De manera 
crucial, nunca perdió posición frente 
a sus rivales de media tabla e incluso 
en las primeras vueltas corrió por de-
lante de Verstappen”, escribió sobre 
la actuación de Pérez en Bakú.

“VEREDICTO: Pérez no podía haberlo 
hecho mejor que el quinto lugar en 
calificación ni el sexto en carrera, fue 
otro magníficamente ejecutado fin 
de semana para él. Alcanzó el máxi-
mo absoluto”, culmina el análisis so-
bre el trabajo de Pérez en las calles 
de la ciudad de Azerbaiyán.

Los ocho puntos que sumó Pérez lo 
colocan en sexto lugar del campeo-
nato mundial de pilotos, sólo por 
debajo de Hamilton, Bottas, Vettel, 
Verstappen y Leclerc, todos pilotos 
de los equipos poderosos.
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