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Agricultores de B.C. piden modernizar unidades 
de producción

Viernes 3 de mayo de 2019

Por incumplir en los procedi-
mientos en comisiones unidas, 
los diputados del Congreso del 

Estado no pudieron votar la creación 
de la ley de fiscalía general para Baja 
California.
 
Diputados como Victoria Bentley 
Duarte y Héctor Mares Cossío deja-
ron en evidencia que el dictamen se 
debía generar en comisiones conjun-
tas entre gobernación, legislación, y 
la de justicia, lo cual no fue acatado.

Y se generó el dictamen solo en la 
comisión de gobernación y legisla-
ción, con el voto de 3 diputados del 
PAN, cuando debieron estar presen-
tes 8 legisladores.

Por su parte, el diputado presidente 

de la comisión, Andrés de la Rosa 
Anaya, dijo que al salirse la mayor 
parte de los diputados a campaña 
electoral, se sesionó con los tres que 
quedaron en los cargos.
 
Finalmente en el pleno legislativo vo-
taron para que se turnara de nuevo 
el dictamen a comisiones conjuntas.
 
Cabe destacar que el dictamen pre-
sentó una propuesta estructural 
para la elección del fiscal, donde ya 
no sería elegido por el gobernador a 
través de una terna.
 
Otra propuesta es que las evaluacio-
nes de control y confianza, serán en 
instalaciones federales y no estata-
les, para que no sea el gobierno local 
quien los avale. AFN

Con la intención de equipar 
y modernizar sus unidades 
de producción, productores 

agrícolas y pecuarios de los muni-
cipios de Mexicali y Ensenada, Baja 
California ingresaron solicitudes de 
apoyo al Componente de Riesgo 

Compartido, así lo dio a conocer la 
Representación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

La dependencia federal destacó 
que de acuerdo a lo reportado por 

la Gerencia Estatal del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO) res-
ponsables de la operación de dicho 
Componente, este año se recibieron 
un total de 14 solicitudes, de las cuá-
les, solamente 7 solicitudes están en 
proceso de revisión y dictaminación.

Señaló que 4 solicitudes están enca-
minadas al sector agrícola de ambos 
municipios, principalmente, para la 
modernización y el equipamiento de 
empresas dedicadas a la producción 
y comercialización de dátil, cebolla, 
cacahuate y uva, de la zona costa del 

Estado.

Por otro lado, 3 solicitudes fueron 
ingresadas por parte de productores 
apícolas y ganaderos de bovinos y 
borregos, interesados en darle un 
valor agregado a sus productos pe-
cuarios, mediante la modernización 
y el equipamiento de sus unidades 
de producción.

La SADER señaló que dichas solici-
tudes ya se encuentran en proceso, 
por lo que en breve, los productores 
podrían estar recibiendo sus notifi-
caciones de aceptación.

A través del Componente de Ries-
go Compartido, se puede apoyar la 
transformación de productos prima-
rios en dulces, conservas, extractos, 
granulados, polvo, deshidratado; 
la selección y empaque de frutas, 
hortalizas, verduras y otros cultivos; 
el acopio de granos básicos y oleagi-
nosas; l transformación de leche en 
quesos, dulces y otros subproduc-
tos.; conservación de lácteos y deri-
vados y la elaboración de alimentos 
balanceados y otros productos para 
alimento animal, entre otros. (UIEM)

Se cae creación de ley de fiscalía para B.C.
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Desde el primer día de mi go-
bierno empezará la gestión 
para obtener recursos fede-

rales que permitan generar obra 
pública que detone el desarrollo de 
Mexicali, dijo ante constructores la 
candidata a presidenta municipal, 

Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En reunión con integrantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) Sección Baja 
California, la próxima alcaldesa reite-
ró que se acabaron “los moches” que 

funcionarios corruptos pedían a los 
contratistas a cambio de la asigna-
ción de una obra pública.

La abanderada de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, 
recriminó que la obra pública ha sido 

sacrificada por el actual gobierno 
municipal, perjudicando así el de-
sarrollo de Mexicali, apenas poco 
más del 5% del presupuesto total del 
municipio se aplicó a la obra pública 
durante el 2018.

En la gestión de recursos contamos 
con el apoyo del próximo goberna-
dor Jaime Bonilla Valdez, y del Pre-
sidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien estará en 
Baja California el 3 de junio, destacó 
la candidata ante los empresarios de 
la construcción.

“Les pedimos que nos tengan con-
fianza porque no vamos a sacrificar 
la obra pública, no la vamos a sacri-
ficar como se ha estado sacrificando, 
porque se ha hecho un mal manejo 
de las finanzas públicas”, expuso la 
candidata de la alianza conformada 
por los partidos Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), Parti-
do del Trabajo (PT), Transformemos 
y Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

Marina del Pilar, resaltó los progra-
mas de pavimentación, de rescate 
de espacios públicos y los puentes 
para la garita nueva, recursos que 
ya destinó el gobierno federal para 
el municipio.

Las obras municipales se realizarán 
con licitaciones públicas limpias y 
transparentes, no habrá simulación 
a la hora de definir quien, conforme 
a la ley, se haga acreedor a obra de 

gobierno, aseguró la candidata ema-
nada del partido Morena.

Se dará la misma oportunidad a to-
das las constructoras serias de Mexi-
cali, pues muy pocas son las que se 
han visto beneficiadas con la asigna-
ción de obra, abundó la candidata a 
alcaldesa.

Los empresarios de la construcción 
destacaron diez obras necesarias 
para Mexicali, mismas que ya tienen 
elaborado del proyecto ejecutivo y 
solo falta un buen gestor que haga 
bajar los recursos al municipio, ase-
guró José Inzunza Ronquillo, presi-
dente de la CMIC en Mexicali.

Los proyectos que ya tienen el análi-
sis de Costo-Beneficio y de Manifies-
to de Impacto Ambiental, con una 
proyección de inversión de 3 mil 106 
millones de pesos, son la ampliación 
de la carretera a Islas Agrarias hasta 
avenida Novena, el anillo periférico 
de Islas Agrarias hasta calzada Cetys, 
el paso a desnivel de Lázaro Cárde-
nas, el puente Anáhuac por Río Nue-
vo, además del boulevard Manuel 
Gómez Morín sur.

Asimismo, el presidente de CMIC 
destacó que están listos los proyec-
tos ejecutivos de la prolongación Gó-
mez Morín hasta Hacienda, la calle 
11 y la obra de la Corregidora sur, así 
como los proyectos hidráulicos de 
Wisteria, el Dren Tula y el Pedregal 
Dos, ya validados por la comisión del 
agua. (UIEM)

Muestran pobre trabajo en obra pública 
de Gustavo

Los líderes de recursos huma-
nos del sector industrial están 
viendo en la Reforma Laboral 

aprobada cambios importantes que 
impulsan las buenas prácticas, seña-
ló el presidente de la Asociación de 
Recursos Humanos de la Industria en 
Tijuana (ARHITAC), Ulises Araiza.

Manifestó que al no haberse actua-
lizado la Ley federal de trabajo por 
mucho tiempo, había una práctica 
de relaciones laborales no adecuada 
a la realidad en otros países.

 “Con esta reforma se pasó ya del lu-
gar 125 al 62 a nivel mundial en cues-

tión de prácticas laborales, es un 
buen avance y se sigue trabajando. 
Hay muchas prácticas que en com-
paración de otros países de América 
Latina estamos atrás.

Los líderes de recursos humanos ven 
cambios importantes que deben de 
revisarse, y analizarse”, expresó.

El presidente de ARHITAC, refirió que 
con dicha reforma los trabajadores 
tendrán diversas ventajas, como el 
poder elegir pertenecer o no a un 
sindicato.

Así como el que los juicios laborales 

se resuelvan de una manera más rá-
pida y clara con el paso de las juntas 
de conciliación al poder judicial.

Al referirse a la elección de los diri-
gentes sindicales, comentó que de 
acuerdo a la reforma laboral estos 
tienen que ser elegidos con el voto 
de los trabajadores.

Aunque de acuerdo a datos, agregó 
que en Tijuana son pocas las empre-
sas que cuentan con sindicatos y el 
10% de las que aproximadamente 
tienen están dedicadas a las teleco-
municaciones o son de orden fede-
ral.

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Reforma laboral impulsa mejores 
prácticas en la industria: ARHITAC

•	 “Les	pedimos	que	nos	tengan	confianza	porque	no	vamos	a	sacrificar	la	obra	pública,	
															no	la	vamos	a	sacrificar	como	se	ha	estado	sacrificando,	porque	se	ha	hecho	un	mal	
															manejo	de	las	finanzas	públicas”,	expuso	la	candidata
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Seis de los ocho candidatos de 
partidos políticos e indepen-
dientes a la presidencia mu-

nicipal, que participaron en el Foro 
organizado por la Cámara Nacional 
de la industria de Transformación 
(CANACINTRA), coincidieron en la 
necesidad de atender prioritaria-
mente la problemática financiera, 
de seguridad pública y la falta de 
servicios que enfrenta el municipio 
de Ensenada.

Alejandro Jara Soria, presidente de 
la CANACINTRA dio la bienvenida a 
los candidatos y señaló que el foro 
es un ejercicio democrático para que 
los aspirantes expongan cómo le 
van hacer para resolver el rezago en 
todos los rubros para que Ensenada 
vuelva a ser lo que antes fue. 

El dirigente agradeció la presencia 
de Elvira Romero Gutiérrez, Movi-
miento Ciudadano; Alfredo Maccise 
Saade, PRI; Eloísa Talavera Her-
nández, PAN; Laura Elena Michelle 
Anaya, PBC y los independientes 
Rogelio Castro Segovia y Gustavo 

Flores Betanzos, pero lamentó las 
ausencias de Armando Ayala Robles, 
Morena-Verde-PT, Transformemos y 
de Jennifer Rueda Álvarez del PRD.

La primera en hablar fue Elvira Ro-
mero Gutiérrez quien señaló el alto 
gasto que significa la nómina munici-
pal y dejó claro que, a pesar del costo 
político, no le va a temblar la mano 
para hacer los recortes, sin importar 
si son de confianza, por honorarios 
de raya o sindicalizados si no están 
cumpliendo con su trabajo como 
lo hace cualquier empleado en una 
empresa.

Enfatizó en la necesidad, pero tam-
bién en la dificultad, de incremen-
tar el número de policías en por lo 
menos 200 elementos más y se 
comprometió a realizar una buena 
administración en la que se re direc-
cionen los recursos a donde sean 
más necesarios.

En su turno el independiente Roge-
lio Castro Segovia dijo que ejercerá 
mano dura en contra de los aviado-

res, luchar por dignificar a la policía 
municipal, así como buscar que la 
Comisión Nacional del Agua delimite 
la zona federal de los arroyos para 
que el ayuntamiento pueda llevar a 
cabo el rescate de éstos.

Se pronunció por atender las 22 dele-
gaciones de la zona rural que son las 
mismas de la ciudad, pero principal-
mente el rezago en la tenencia de la 
tierra, así como designar delegados 
que sean de ahí mismo.

Alfredo Maccise Saade del PRI, pon-
deró los valores familiares y promo-
ver el deporte como una forma de 
unificar a la sociedad, negociar con 
Issstecali el pago de la deuda que tie-
ne el ayuntamiento y hacer lo mismo 
con el sindicato de burócratas para 
reducir la nómina, así como llevar a 
cabo un gobierno incluyente.

Dijo que buscará hacer sustentable 
la recolección de basura a través del 
reciclaje que puede dejarle al muni-
cipio hasta 7 millones de pesos cada 
mes, así como la integración de un 

consejo ciudadano que sesione cada 
mes para buscar solución a la proble-
mática municipal.

La candidata del PAN Eloísa Talavera 
Hernández, destacó su trayectoria 
legislativa y ponderó su capacidad 
para resolver la problemática muni-
cipal mediante el refinanciamiento 
de la deuda, planeación a largo pla-
zo, uso transparente de los recursos 
y recaudación eficiente.

Enfatizó en acabar con el clima de in-
seguridad a través del fortalecimien-
to de los cuerpos policiacos y ejercer 
un gobierno en el que todos los 
programas tengan un componente 
importante en la calidad de vida de 
los ensenadenses.

El independiente Gustavo Flores Be-
tanzos se pronunciar por hacer un 
diagnóstico de la policía municipal y 
respetar los procesos de condecora-
ciones y ascensos que les permiten 
mejorar sus ingresos en vez de reci-
bir pequeños bonos que no resuel-
ven sus problemas.

Propuso resolver la recolección de 
basura   a través de la instalación de 
centros de transferencia en puntos 
estratégicos de la ciudad para no 
tener que adquirir tantos camiones 
recolectores y buscar la manera de 
reducir la deuda financiera del ayun-
tamiento entre un 10 y un 20%, para 
liberar fondos que permitan abatir el 
rezago de los servicios.

Laura Elena Michelle Anaya, del Par-
tido de Baja California destacó la im-
portancia de resolver la inseguridad 
para que los empresarios vuelvan a 
invertir en Ensenada, buscar que los 
policías tengan acceso a vivienda, 
cancelar todos los asesores externos 
del ayuntamiento y bajar los salarios 
de los funcionarios.

En materia de seguridad dijo que 
buscará que haya una coordinación 
entre las empresas y la policía para 
trabajar en conjunto para apoyar las 
fuentes de trabajo e informar cada 7 
días sobre los índices de inseguridad 
de la ciudad.

Ensenada, Baja California, mayo 2 (UIEM)

•	 Recordamos	que	Kiko	no	ha	aclarado	recursos	millonarios,	incluidos	238	millones	
													de	pesos	para	la	universidad

Por Luis Levar

Hablan en CANACINTRA de crisis financiera e inseguridad 
de Ensenada

Da federación más de 2,178 mdp en marzo a Kiko 
y dice que no hay dinero para la UABC

En un acto de cinismo el encar-
gado de la Secretaría de Go-
bierno, Francisco Rueda, salió 

con que la federación no le ha ade-
lantado dinero de las Participaciones 
Federales y que por ello no le ha 
cumplido con los pagos a la Univer-
sidad Autónoma de Baja California.

Sin embargo, el burócrata estatal 

soslayó que la federación entregó al 
gobierno del Estado solamente en 
Participaciones Federales en marzo 
dos mil 178 millones de pesos, un 5.7 
por ciento más que lo entregado en 
el mismo mes de 2018, de acuerdo 
con información de la Secretaría de 
Hacienda.

Dicho sea de paso, con esta cifra la 

federación ha entregado este año a 
Kiko Vega más de 6 mil 703 millones 
de pesos con lo que el acumulado 
para su periodo en el gobierno esta-
tal ya rebasa los 107 mil millones de 
pesos, dinero que aún no se sabe en 
dónde está.

Así, en una declaración más política 
que sustentada, Rueda salió a tra-

tar de defender a su jefe y de paso 
se aventó la volada de decir que se 
“solidariza con a UABC”, lo cual por 
cierto recibió comentarios que no 
podemos publicar por respeto a los 
lectores.

Por otra parte, recordamos que ac-
tualmente el gobierno de Kiko Vega 
no ha aclarado recursos públicos 

que superan los 7 mil 500 millones 
de pesos, de acuerdo con la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF).

Tal situación involucra irregularida-
des detectada en la asignación de 
recursos para la UABC, por lo que 
una vez más se descobijan los malos 
manejos de recurso de parte de esta 
administración.

En ese sentido, la ASF confirmó el 
incumplimiento de Kiko Vega en el 
pago de sus aportaciones a la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia por un monto de 238.5 millones 
durante el ejercicio presupuestal de 
2017.

El órgano fiscalizador dio a conocer 
en la auditoría 2017-4-99003-15-
0186-2018 186-DS que la adminis-
tración estatal no cumplió en su 
totalidad con el convenio de colabo-
ración financiera con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en la cual 
ambas se comprometieron a pagarla 
a la UABC la cantidad de 3 mil 80.7 
millones de pesos.

Viernes 3 de mayo de 2019
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Hace agua campaña 
de Gustavo e inicia 
demanda contra medios

El candidato panista a la alcal-
día de Mexicali, Gustavo Sán-
chez, presentó denuncia por 

la difusión de un video a través del 
medio MF Noticias que encabeza la 
periodista Rosa María Méndez Fie-
rros, informó Rogelio Robles Dumas, 
representante jurídico de Marina del 
Pilar Olmeda.

A través de un comunicado se dijo 
que:

De todos los medios de comunica-
ción que retomaron el video ciuda-
dano y espontáneo en contra de la 
comparación de Marina del Pilar con 
un piloto de avión, fue una mujer de 
los medios la señalada que  a nom-
bre del panista candidato se presen-
tó tal denuncia.

Nuestra alianza encabezada por MO-
RENA ha recibido una denuncia por 
parte de Acción Nacional tratando 
de relacionar a medios de comuni-
cación que hacen su trabajo publi-
cando contenidos que aparecen en 

redes con la campaña morenista en 
Mexicali.

El  video que los ciudadanos han 
creado en respuesta a la compara-
ción de Marina del Pilar con un pilo-
to de avión, les ha dolido tanto que 
ahora piden aclare si la  periodista  
que  lo  publicó  en  su  página  de  
noticias  es  la  creadora,  acto  en  
contra  de  la  libertad  de  expresión  
que  tienen  los  trabajadores  de  la  
comunicación.

Fue el mismo candidato del PAN 
Gustavo Sánchez quien exige se 
demuestren recibos de pago a MF 
Noticias, dentro de sus conclusiones 
señalan inclusive que este medio y 
quien lo encabeza es manipulado 
por Marina del Pilar, cuestión que es 
mentira y que será respondida por 
nuestro representante jurídico.

Además, cabe señalar que de nue-
vo la actitud del blanquiazul atenta 
contra las mujeres puesto que la de-
nuncia es en contra de la periodista 

que encabeza MF Noticias y que en 
pleno uso de su libertad de expre-
sión da seguimiento a un video in-
sultante contra el género femenino, 
al comparar a nuestra candidata con 
un hombre, que al final de cuentas 
demuestra el miedo que se tiene ba-
sado en los resultados de encuestas, 
así como estudios de opinión.

“Ahora resulta que ellos primero dan 
una muestra de la campaña negra en 
contra de la mujer, y hoy como hom-
bres que no tienen valor, y denun-
cian un acto espontáneo que les res-
ponde por medio de una denuncia 
que aparenta el llanto de un golpe 
al orgullo…” señaló Rogelio Robles 
Dumas, representante jurídico de la 
campaña de Marina del Pilar. 

De todos los medios de comunica-
ción que retomaron este video en 
respuesta, solo fue a ella, una mujer 
de gran trayectoria en el periodismo 
que tratan de mezclar con nuestra 
campaña. (UIEM)

Realizó IEEBC 
debate de candidatos a 
diputados al Distrito I

Se realizó el jueves el debate or-
ganizado por el Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California 

(IEEBC), al cargo de Diputación Local 
por el principio de Mayoría Relativa 
por el Distrito I.

Quienes participaron en este debate 
fueron: 

María Yolanda Gaona Medina, por el 
PAN

Alejandro Sánchez Bautista, por el 
PRI

José de Jesús García Ojeda, por el 
PBC.

Rigoberto Campos González, por 
MC.

Y contó con la participación del 
periodista, Jaime Delgado Gaxiona 
como moderador. (UIEM)

Viernes 3 de mayo de 2019
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Fortalecer sistemas de salud y educación, 
ofrece Óscar Vega

El candidato del PAN a la guber-
natura de Baja California, Os-
car Vega Marín, destacó que su 

Gobierno se caracterizará por su ca-
pacidad para construir acuerdos que 
permitan avanzar en la recuperación 
de la seguridad pública, fortalecer 
los sistemas de salud y educación.

Para lograrlo, destacó que durante 
el periodo de transición convocará 
a todos los sectores de la población 
para juntos diseñar las políticas pú-
blicas que Baja California demanda 
para detonar su competitividad y 
la calidad de vida que merecen las 
familias.

“Realmente quiero que tengan en mi 
gobierno un empuje renovado, por-
que la sociedad puede desarrollar 
los modelos de programas acorde a 
sus respectivas necesidades”, sostu-
vo el candidato.

Durante su participación en la sesión 

del Grupo Madrugadores de Playas 
de Tijuana, Oscar Vega Marín preci-
só en la necesidad de incentivar la 
participación ciudadana y trabajar 
en conjunto en la Planeación y eje-
cución de los proyectos que se re-
quieren para el beneficio de nuestras 
familias.

“Tengo claridad en lo que necesita-
mos hacer desde el gobierno en te-
mas como la movilidad en ciudades 
como Tijuana, el ordenamiento y la 
modernización del transporte y so-
bre todo, cómo recuperar la seguri-
dad para que todo esto sea posible”, 
puntualizó.

Invitó a los bajacalifornianos a su-
marse al proyecto que encabeza con 
su voto este próximo 2 de junio, para 
que a partir del 3 de junio comenzar 
con la construcción de los acuerdos 
y compromisos reales con cada uno 
de los temas con los cuales se traba-
jarán los próximos dos años.

Auditaremos todo el dinero que reciba el Ayuntamiento: 
Elvira Luna

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

La corrupción, impunidad, falta 
de transparencia y rendición 
de cuentas de gobiernos ac-

tuales y pasados, ha destrozado la 
confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, por eso, al ganar es-
tas elecciones, auditaremos todo el 
dinero que reciba o gaste el Ayunta-
miento, aseveró Elvira Luna Pineda, 
candidata a la presidencia municipal 
de Mexicali por el Partido de Baja Ca-
lifornia (PBC).

“Lo que haremos es que cada peso 
que se gaste incida directamente en 
el beneficio de la gente a través de 
un estricto control de la ejecución y 
gasto de los recursos, donde tendrá 

un papel muy importante el Dr. Luis 
Lloréns, ex rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
como Síndico Procurador”, explicó 
Luna Pineda.

Verificaremos, detalló, que los recur-
sos asignados a los programas ope-
rativos de las diversas dependencias 
municipales, sean ejecutados de 
acuerdo a lo establecido.

“La ciudadanía sufre con en el alza 
del transporte público, la corrupción 
en los temas de contaminación, la 
indolencia de la crisis que atraviesan 
en San Felipe y el Valle de Mexicali; 
con las vialidades hechas pedazos 

que se parchan siempre en época 
electoral, y hoy con la manipulación 
y persuasión del voto a través de 
viejas prácticas que antes fueron 
señaladas y que hoy los gobiernos 
al mando las repiten, situación ya in-
sostenible”, detalló la candidata a la 
presidencia municipal por el Partido 
de Baja California.

Por último, subrayó Elvira Luna que 
el suyo sí será un gobierno abierto, 
transparente, con total apertura a la 
rendición de cuentas a la comuni-
dad, porque en Mexicali, precisó, ya 
no puede haber gobiernos sin ciu-
dadanos, y yo voy a gobernar de la 
mano de las personas. (UIEM)
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Solucionar tráfico en Tijuana, 
cuestión de voluntad: Leyzaola

La crisis de movilidad y tráfico 
que vive Tijuana, le esta ‘pe-
gando duro’ no solo a los auto-

movilistas, también a los trabajado-
res que diariamente utilizan el de por 
sí ya precario servicio de transporte 
público, con casos en donde hasta 
dos horas tardan en llegar a su desti-
no, como por ejemplo los habitantes 
de colonias alejadas como Villas del 
Campo, denunció Julián Leyzaola, 
candidato a la alcaldía.

“Claro que resolver la inseguridad es 
un tema prioritario, pero cuestiones 
como la crisis de tráfico en la ciudad 
también lo es. Le cuesta millones de 

pesos diarios a la ciudad, según me 
comentaba un urbanista, pero yo 
pienso mucho en lo injusto que es 
que perdamos tanto tiempo en el 
trafico cuando es un problema que 
tiene solución, eso ya está más que 
estudiado”, dijo.

Sobre la labor realizada por organis-
mos como el Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT), cuyos miembros 
han planteado soluciones profesio-
nales y sustentadas a problemas 
como la movilidad, Julián Leyzaola 
subrayó que “no hay que venir a 
inventar nada, solo hay que tener 
la voluntad de escuchar a los profe-

sionales, a los que ya lo estudiaron, 
y aplicarlo, tener la voluntad política 
para hacerlo”.

“Llega un gobierno y presenta un 
plan de desarrollo y ahí se queda, en 
el cajón. Lo que yo propongo es que 
le hagamos caso a los profesionales, 
quienes por cierto ya lo tienen bien 
medido el tema de movilidad, y lo 
hagamos”, propuso.

“Tengo en la mira perfiles de gente 
experta en este tema que llegaría a 
trabajar de la mano con los organis-
mos académicos para que ya de una 
vez solucionemos el tráfico, pero que 

sea con miras al futuro”, añadió.

El abanderado por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) tam-
bién subrayó la “urgente necesidad 

de ponerle orden al transporte pú-
blico, que le abona mucho al proble-
ma del tráfico, pero ese va a ser mi 
trabajo como autoridad, de eso me 
encargo yo”.

CNOP no apoyará a candidatos del PRI en BC; Eligio 
Valencia se alía con MORENA

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Viernes 3 de mayo de 2019

La Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares de 
Baja California CNOP, deter-

minó en asamblea  conformada por 
todas sus fuerzas  vivas, No Apoyar 
a los  Candidatos del PRI en el actual 
Proceso electoral, desconociendo 
también  al dirigente  estatal David 
Ruvalcaba Flores y solicitando que 
se le retire  de  la lista como candida-
to plurinominal  de primera fórmula 
de representación proporcional.

Lo anterior luego  de una asamblea  
que fue conducida por Jesús García 
Castro,  dirigente estatal de la CNOP 
en la entidad,  donde se tomaron  
diversos acuerdos, mismos que son 
respaldados por la Maestra  Viviana 
C. Mondragón, encargada despacho 
de la Secretaría del Comité Ejecutivo 
Nacional  de la CNOP a nivel nacional.
Con votación total de todos los re-

presentantes de las organizaciones 
de este organismo, también acordó 
no otorgar apoyo   alguno al candida-
to  del PRI a la gubernatura, Enrique 
Acosta Fregoso, por  considerar que 
traicionó  al sector popular, a sus diri-
gentes  y a sus integrantes.

La asamblea  determinó  que la CO-
NOP  no otorgará apoyo a los can-
didatos  a presidentes municipales, 
regidores   y diputados,  por prestar-
se  a lo expuesto por  el candidato a 
gobernador  Acosta Fregoso  en con-
ferencia de prensa   tras su anuncio 
de expulsar a distinguidos miembros 
del sector, con años de militancia y  
trayectoria política  dentro y fuera 
del  Partido Revolucionario  Institu-
cional.

En el documento   leído y sometido 
a votación democráticamente, por  

el líder cenopista García Castro,   se 
determinó que la CNOP estatal, reco-
rrerá todo  el territorio  de Baja Cali-
fornia, con una campaña informativa 
a  fin de invitar  a los militantes, sus  
miembros  y simpatizantes del PRI a  
no votar y adherirse  a este acuerdo  
y no sufragar por dichos candidatos.

En ese contexto se solicitó el cese 
y destitución  de  los candidatos 
a   Gobernador, Alcaldes, Diputados 
y Regidores por no representar el  
interés general, político y social  del  
PRI y los valores  revolucionarios de 
“Democracia  y Justicia Social”.

Jesús García Castro,  denunció  en 
esta asamblea  que el Partido Revolu-
cionario Institucional, fue secuestra-
do por  camarillas internas  y que han 
provocado una división  totalmente 
polarizada  y que construye de ma-

nera anticipada una gran derrota.

“Denunciamos  que el partido  y sus 
dirigentes  actualmente responden 
a los intereses y están al servicio  
del  PAN y sus gobiernos y  David 
Ruvalcaba y sus candidatos impues-
tos, pactaron acuerdos oscuros con 
Acción Nacional  y por ello no tienen 
el respaldo ni el aval de la militancia”, 
subrayó enérgico.

En la asamblea estuvieron presentes 
la  regidora Adriana Ornelas Mara-
villa,  Martha Palacios Jiménez, Se-
cretaria General en Mexicali, Carlos 
Flores Álvarez, Secretario General  
en Tijuana, Javier Gómez Sánchez, 
Secretario General de Ensenada, Sil-
via Lorenia Gaxiola, Secretaria Gene-
ral de la CNOP, en Playas de Rosarito.

Asimismo: Joaquín Sandoval Chávez, 

Secretario General de Tecate, José 
Antonio Lomelí Sedano, Secretario 
Coordinador  del Movimiento de 
Profesionistas y Técnicos en Baja Ca-
lifornia, Blanca Lilia Gándara, Coor-
dinadora del Organismo de Mujeres 
cenopistas en Baja California,  el ex  
diputado local Rafael Flores García, 
del Movimiento de Transporte Mul-
timodal en Baja California, por men-
cionar algunos.

ELIGIO A MORENA

Por otra parte, el anuncio se da al 
mismo tiempo que Eligio Valencia 
Roque, dueño del periódico El Mexi-
cano y líder de la CTM decidió unirse 
al candidato de MORENA al guberna-
tura, Jaime Bonilla, con lo que se con-
solida la fuerte migración de priistas 
a las filas de MORENA tanto a nivel 
local como federal.
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Londres, Inglaterra, mayo 2 (BBC)

Recibimos constantes mensa-
jes que nos dicen que beber 
litros de agua todos los días 

es el secreto para una buena salud, 
tener una piel más sana, o para per-
der peso.

Y se recomienda a las personas, tan-
to adultos como niños, que carguen 
una botella de agua y la lleven consi-
go a sus actividades diarias.

Alimentar este apetito por el agua es 
la “regla de 8x8”: el consejo no oficial 
que recomienda que bebamos ocho 
vasos de agua de 240 ml por día, casi 
dos litros, además de cualquier otra 
bebida.

Sin embargo, esta “regla” no está 
respaldada por hallazgos científicos, 
ni las recomendaciones oficiales de 
varios países dicen que deberíamos 
estar bebiendo tanto.

¿De dónde sale esta recomenda-
ción?

Todo parece indicar que la idea de to-
mar dos litros de agua por día surge 
de las interpretaciones erróneas de 
dos fuentes, ambas de hace décadas.

En 1945, la Junta de Alimentos y 
Nutrición del Consejo Nacional de In-
vestigación de Estados Unidos acon-
sejó a los adultos que consumieran 
un mililitro de líquido por cada calo-
ría de alimentos.

Esto equivale a dos litros de agua 
para las mujeres con una dieta de 
2.000 calorías y dos litros y medio 
para los hombres que consumen 
2.500 calorías.

Pero esa recomendación no era ex-
clusiva para el agua sino que incluía 
la mayoría de las bebidas, así como 
las frutas y verduras que contienen 
hasta un 98% de agua.

Por otro lado, en 1974, el libro Nutri-
tion for Good Health (Nutrición para 
una buena salud), de los nutricionis-

tas Margaret McWilliams y Frederick 
Stare, recomendó que el adulto pro-
medio consumiera entre seis y ocho 
vasos de agua al día.

Pero esto también podía incluir fru-
tas y verduras, cafeína y refrescos, 
incluso cerveza.

La sed es todo

No cabe duda que el agua es impor-
tante.

El agua, que representa alrededor de 
dos tercios de nuestro peso corporal, 
transporta nutrientes y productos 
de desecho alrededor de nuestro 
cuerpo, regula nuestra temperatura, 
actúa como lubricante, es un amorti-
guador en nuestras articulaciones y 
desempeña un papel en la mayoría 
de las reacciones químicas que ocu-
rren dentro de nosotros.

Constantemente estamos perdiendo 
agua a través del sudor, la orina y la 

respiración.

Asegurarnos que tenemos suficiente 
agua es crucial para evitar la deshi-
dratación.

Los síntomas de deshidratación pue-
den llegar a ser detectables cuando 
perdemos entre el 1 y el 2% del agua 
de nuestro cuerpo. En casos muy 
raros, tal deshidratación puede ser 
fatal.

Años de afirmaciones sin fundamen-
to en torno a la regla 8x8 nos lleva-
ron a creer que sentir sed significa 
que ya estamos deshidratados.

Pero la mayoría de los expertos coin-
ciden en que no necesitamos más 
líquido que la cantidad que nuestros 
cuerpos piden, cuando lo piden.

“El control de la hidratación es una 
de las cosas más sofisticadas que 
hemos desarrollado en la evolución. 
Tenemos una gran cantidad de téc-

nicas que utilizamos para mantener 
la hidratación adecuada”, dice Irwin 
Rosenberg, científico del Laborato-
rio de Neurociencia y Envejecimien-
to de la Universidad de Tufts en Mas-
sachusetts, Estados Unidos.

En un cuerpo sano, el cerebro detec-
ta cuando el cuerpo se deshidrata 
entonces activa la sed para estimu-
lar a que bebamos. También libera 
una hormona que envía señales a los 
riñones para conservar el agua acu-
mulada en la orina.

“Si escuchas a tu cuerpo, te dirá 
cuándo tienes sed”, dice Courtney 
Kipps, consultor médico y docente 
de medicina clínica en el Instituto de 
Medicina Deportiva, Ejercicio y Salud 
de Londres, Reino Unido.

“El mito de que es demasiado tarde 
cuando tienes sed se basa en la su-
posición de que la sed es un marca-
dor imperfecto, pero ¿por qué todo 
lo demás en el cuerpo debe ser per-
fecto y la sed imperfecta? Funcionó 
muy bien durante miles de años”, 
opina.

Si bien el agua es la opción más salu-
dable, ya que no tiene calorías, otras 
bebidas también nos hidratan, inclui-
do el té y el café.

Aunque la cafeína tiene un leve 
efecto diurético, las investigaciones 
indican que el té y el café contribu-
yen a la hidratación, al igual que las 
bebidas alcohólicas.

Beber agua para una buena salud

Hay poca evidencia que sugiera que 
beber más agua de lo que nuestro 
cuerpo indica nos ofrece beneficios 
más allá de evitar la deshidratación.

Sin embargo, existen investigacio-
nes que sostienen que beber lo su-
ficiente para evitar una deshidrata-
ción leve ayuda a la función cerebral 
y a nuestra capacidad para realizar 
tareas simples, como la resolución 
de problemas.

Algunos estudios sugieren que el 
consumo de líquidos puede ayudar 
también a controlar el peso.

Pero Barbara Rolls, profesora de me-
dicina de cuidados intensivos en la 
University College de Londres, dice 

¿Cuánta agua realmente es recomendable beber cada día?
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que cualquier pérdida de peso aso-
ciada con el agua es más probable 
que se deba al uso del agua como 
sustituto de las bebidas azucaradas.

“La idea de que llenarse con agua 
antes de una comida elimina kilos no 
está bien sustentada”, afirma.

“El agua que se toma sale del estó-
mago rápidamente. Pero si se consu-
me más agua a través de los alimen-
tos, como la sopa, esto puede ayudar 
al estómago a entender que está 
lleno ya que el agua está ligada a la 
comida y permanece en el estómago 
por más tiempo”, dice Rolls.

Otro supuesto beneficio para la sa-
lud en torno a beber más agua es la 
mejora del aspecto de la piel.

Pero no hay suficiente evidencia 
para sugerir que existe un mecanis-
mo científico detrás de esto.

¿Tomar mucha agua nos hace 
mal?

Aquellos que aspiran a tomar ocho 
vasos de agua por día no se provo-
can ningún daño.

Pero la creencia de que necesitamos 
beber más agua de la que nuestros 
cuerpos piden puede llegar a ser 
peligrosa.

Tomar mucho líquido puede ser gra-
ve cuando causa una dilución de so-
dio en la sangre. Esto crea una infla-
mación del cerebro y los pulmones, 
a medida que el líquido se desplaza 
para tratar de equilibrar los niveles 
de sodio en la sangre.

En la última década, Kipps conoce 
al menos 15 casos de atletas que 
murieron por exceso de hidratación 
durante eventos deportivos.

Él cree que estos casos son en par-
te porque desconfiamos de nuestro 
propio mecanismo de sed y creemos 
que necesitamos beber más de lo 
que nuestros cuerpos requieren 
para evitar la deshidratación.

Ese fue el caso de Joahanna Paker-
ham que en 2018 corrió el maratón 
de Londres y terminó internada en el 
hospital.

“Mi amiga y pareja pensaron que 

estaba deshidratada y me dieron un 
gran vaso de agua. Tuve un ataque 
masivo y mi corazón se detuvo. Me 
llevaron en avión al hospital y estu-
ve inconsciente desde la tarde del 
domingo hasta el martes siguiente”, 
cuenta.

Pakenham, quien planea correr más 
maratones, dice que el único conse-
jo de salud que recibió de amigos y 
carteles promocionales de las com-
petencias fue beber mucha agua.

“Quiero que la gente sepa que algo 
tan simple puede ser mortal”, dice

“Todo lo que necesitaba para estar 
bien era unas pocas tabletas de elec-
trolitos, que aumentan los niveles 
de sodio en la sangre. He corrido 
algunos maratones antes y esto no 
lo sabía”, afirma.

¿Cuánto se debe tomar?

La idea de que debemos hidratarnos 

constantemente hace que muchas 
personas lleven agua consigo todo 
el tiempo y beban más de lo que sus 
cuerpos necesitan.

“El máximo que una persona puede 
tomar en el calor más extremo posi-
ble en medio del desierto puede ser 
de dos litros en una hora, pero esto 
es muy difícil”, dice Hugh Montgo-
mery, director de investigación del 
Instituto de Deporte, Ejercicio y Sa-
lud de Londres.

Por eso, para el especialista no es ne-
cesario cargar alrededor de 500 ml 
de agua en un viaje de 20 minutos, 
porque “nunca te vas a calentar lo 
suficiente como para transpirar a esa 
velocidad, incluso si estás empapado 
de sudor”.

También es importante recordar 
que nuestros mecanismos de sed 
pierden sensibilidad una vez que te-
nemos más de 60 años, por eso los 
adultos mayores son más propensos 

a deshidratarse que los jóvenes. “A 
medida que envejecemos, es posible 
que tengamos que estar más atentos 
a nuestros hábitos de consumo de 
líquidos para mantenernos hidrata-
dos”, dice Davy.

La mayoría de los expertos coincide 
en que nuestros requisitos de fluidos 
varían según la edad, el tamaño cor-
poral, el sexo, el entorno y el nivel de 
actividad física de una persona.

“Una de las falacias de la regla 8x8 es 
su simplificación excesiva de cómo 
los organismos responden al medio 
ambiente en el que estamos”, dice 
Rosenberg.

“Deberíamos pensar en los requisi-
tos de fluidos de la misma manera 
que los requisitos de energía, donde 
hablamos sobre la temperatura que 
tenemos y el nivel de actividad física 
en que estamos involucrados”.

La mayoría de los expertos están de 

acuerdo en que no tenemos que pre-
ocuparnos por beber una cantidad 
arbitraria de agua por día: nuestros 
cuerpos nos avisan cuando tenemos 
sed, como lo hacen cuando estamos 
hambrientos o cansados.

El único beneficio para la salud de 
beber más de lo que necesitamos, 
al parecer, serán las calorías adicio-
nales que gastaremos corriendo al 
baño con más frecuencia.

Para aquellos que se sienten más 
cómodos siguiendo las pautas ofi-
ciales en lugar de la sed, el Servicio 
de Salud de Reino Unido recomienda 
beber entre seis y ocho vasos de 
líquido al día, incluida la leche baja 
en grasa y las bebidas sin azúcar, té 
y café.

¿Cuánta agua realmente es recomendable beber cada día?
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Ciudad de México, mayo 2 (SE)

Además de resistir todos los 
días infecciones causadas por 
virus, hongos y bacterias, las 

células de nuestro cuerpo enfrentan 
moléculas llamadas radicales libres, 
las cuales representan una amenaza 

para nuestro organismo porque ace-
leran el proceso de envejecimiento 
y propician la aparición de enferme-
dades como cáncer, diabetes y pro-
blemas del corazón, alertó la doctora 
Diana Mejía, especialista en farmaco-
logía clínica.

El desequilibrio en las células causa-
do por el aumento en los radicales 
libres se le conoce como estrés oxi-
dativo y causa múltiples efectos ne-
gativos. Al respecto, la doctora Mejía 
destacó que “en ocasiones nuestro 
cuerpo no es capaz de combatir los 
radicales libres al ciento por ciento, 
ante lo cual debemos aumentar el 
consumo de antioxidantes que son 
cruciales para mantenernos saluda-

bles”.

Los antioxidantes son sustancias 
químicas que ayudan a detener o 
limitar el daño causado por los radi-
cales libres. Los podemos encontrar 
en diversas frutas, vegetales, nueces, 
granos, algunas carnes, aves y pes-
cados. Los alimentos que destacan 
por su cantidad de antioxidantes 
son: manzanas, uvas, kiwi, papaya, 
críticos, moras, espinacas, acelgas, 
brócoli, tomates, col, zanahorias, jen-
gibre, perejil, cebolla, romero, maíz, 
arroz, almendras, nueces, avellanas, 
cacahuates, trigo, café, té, incluso el 
chocolate y vino tinto.

Además de dichos alimentos –refirió 

la doctora Mejía, también respon-
sable del área médica en Besins 
Healthcare México–, otra manera de 
incluir antioxidantes en nuestra die-
ta diaria es por medio del consumo 
de sustancias como beta-carotenos, 
luteína, licopeno, selenio, vitamina A, 
B, C y E, cromo, cobre, hierro y zinc, 
por mencionar algunas.  

La doctora Mejía Morales recomen-
dó además procurar una alimenta-
ción balanceada y rica en antioxidan-
tes, así como realizar actividad física 
suficiente, evitar el hábito tabáquico 
y la exposición prolongada al sol, 
además de utilizar fotoprotección de 
manera adecuada.

Estrés oxidativo causa 
múltiples efectos negativos
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Con motivo del 10 de mayo, 
Educadoras en Diabetes 
orientan a las futuras mamás 

que han sido diagnosticadas con 
diabetes gestacional para llevar un 
mejor control y optimizar resultados 
de su tratamiento.

Como su nombre lo indica, la diabe-
tes gestacional es el tipo de diabetes 
que se presenta únicamente durante 
el embarazo. Ocurre debido a una 
competencia hormonal con la insuli-
na, que impiden que trabaje adecua-
damente provocando las alzas de 
glucosa en la sangre, lo que significa 
que no está relacionada con el pán-
creas. Tiene la característica de ser 
la única diabetes reversible, es decir, 
los niveles de glucosa 
se normalizan al 
terminar el embara-
zo, aunque se debe 
considerar que este 
progreso dependerá de 
cada paciente.

Sobre el tema, la Lic. Arlette Ra-
mírez, Educadora en Diabetes de 
BD Ultra Fine asegura: “Está cientí-
ficamente comprobado por diversos 
estudios que el tratamiento con insu-
lina es el más óptimo y efectivo para 
el control de la diabetes, de cualquier 
tipo, incluida la diabetes gestacional. 
Durante esta etapa es totalmente 
segura su aplicación. la diabetes ges-
tacional es el tipo de diabetes que 
se presenta únicamente durante el 
embarazo. Es de suma importancia 
llevar el cuidado del embarazo en 
general así como del cuidado de 
la diabetes de la mano del médico 
tratante y profesionales de la salud 
para evitar cualquier tipo de compli-
cación”.

Lo ideal es planificar el embarazo de 
manera oportuna para que la mujer 
esté en su mejor estado de salud po-
sible al momento de hacerlo. Es pre-
ciso distinguir este tipo de diabetes 
ya que sólo se desarrolla durante el 
período de gestación. Si ya se tenía 
diabetes, ya sea tipo 1 o 2, debe estar 
bajo control antes de la concepción.

Los pilares fundamentales que sus-
tentan un adecuado control de la 
diabetes en cualquiera de sus varian-

que quiere decir 5 biseles en la 
punta formando un diamante. 
Esto se traduce para el pa-
ciente en una importante 
reducción de percepción 
en la piel cuando se in-
troduce la aguja.

Al igual que cualquier 
otra persona que vive 
con diabetes, las mujeres 
con diabetes gestacional 
deben rotar los sitios de inyec-
ción periódicamente. Estos 
son: brazo (parte supe-
rior trasera), muslo 
(parte externa), 
glúteo y 
ab-

d o -
men (a 
dos o tres 
dedos del 
ombligo).

Este último sitio es seguro durante 
los primeros 2 trimestres del emba-
razo, dejando mínimo un dedo de 
distancia del ombligo hacia fuera. 
Durante el último trimestre del em-
barazo, se recomienda ya no inyec-
tar en el abdomen, y continuar con 
la rotación en los demás sitios de 
inyección.

Las agujas son herramientas de apli-

cación de un solo uso. No se deben 
reutilizar. Esta mala práctica puede 
generar daños en la piel como li-
podistrofias, ocasionando dolor al 
momento de la inyección, alterando 
la dosis de la insulina afectando el 
control glucémico, entre otras com-
plicaciones.

Concluye Ramírez: “Siempre que el 
embarazo se lleve de la mano del 

médico y profesionales de la salud, 
con cuidados oportunos y un estilo 
de vida saludable, la diabetes gesta-
cional no debe representar ninguna 
complicación en esta etapa tan 
especial de la vida de las mujeres. 
Mientras mejor informadas estén 
las futuras mamás sobre el tema, 
mejores decisiones se tomarán para 
abordarla”.

tes son:

Alimentación balanceada

Activación física

Monitoreos frecuentes

Asistencia del médico tratante y pro-
fesionales de la salud

Tratamiento farmacológico (medica-
mentos orales y/o insulina)

Al hablar de aplicaciones de insulina 
instantáneamente surgen inquietu-
des como ¿Es seguro para la madre 
y/o para el bebé? ¿Cuál es la técnica 
correcta de aplicación? ¿Se puede 

inyectar el abdomen?

Arlette Ra-
mírez esclarece ésta y 

más dudas con las siguientes reco-
mendaciones:

El tratamiento con insulina durante 
la diabetes gestacional es totalmen-
te seguro y benéfico tanto para la 
futura madre como para el bebé. 
Disminuye el factor de riesgo de que 
se convierta en diabetes tipo 2 al ter-
minar el embarazo al igual que el fac-
tor de riesgo de que el bebé llegue a 
padecerla cuando nazca.

La insulina debe aplicarse bajo una 
técnica de inyección correcta para 
que el tratamiento sea aprovechado 
al máximo. Esto implica utilizar he-
rramientas seguras, únicas y confia-
bles para que la experiencia sea más 
precisa. Los expertos recomiendan 
utilizar las agujas más cortas y ultra 
finas que existen: de 6mm en jeringa 
convencional y 4mm para dispositi-
vos tipo pluma.

Con el fin de fomentar adherencia al 
tratamiento y volverlo un proceso 
más cómodo, las agujas de 4mm 
cuentan con tecnología PentaPoint, 

¿Cómo se aplica la insulina durante la diabetes 
gestacional?

•	 Las	agujas	son	herramientas	de	aplicación	de	un	solo	uso.	No	se	deben	reutilizar.	
													Esta	mala	práctica	puede	generar	daños	en	la	piel	como	lipodistrofias,	ocasionando	
													dolor	al	momento	de	la	inyección,	alterando	la	dosis	de	la	insulina	afectando	el	control	
													glucémico,	entre	otras	complicaciones

Ciudad de México, mayo 2 (SE)
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La inversión en telecomunica-
ciones es una condición sine 
qua non para el desarrollo y 

crecimiento del sector. Más aún, 
constituye un eje fundamental para 
el despliegue de infraestructura y el 
cambio tecnológico necesarios para 
la provisión eficiente de los servicios. 
Por ello, se deben generar mecanis-
mos para la promoción de la misma, 
siendo la gestación de competencia 
efectiva uno de los más eficaces.

Brecha Digital en México

Se le conoce como brecha digital a 
la diferencia existente entre el por-
centaje de población que cuenta 
con servicios de conectividad y los 
que no. Al disminuir esta diferencia 
entre ambas poblaciones, también 
se elimina la deficiencia existente en 
productividad, así como en desarro-
llo económico.

Resulta imposible poner a discusión 
el consistente crecimiento en el 
número de hogares con conexión a 
internet. Desgraciadamente, esto no 
es suficiente para determinar que 
México se encuentra en la senda del 
cierre de la brecha digital o de la con-
secución de la tan ansiada conectivi-
dad universal.

De acuerdo con información de la 
Encuesta Nacional sobre Disponibi-
lidad y Uso de Tecnologías de Ia In-
formación en los Hogares (ENDUTIH) 
2018, solo 53 de cada 100 hogares 
mexicanos cuenta con conexión a 
internet, lo cual, aunque de primera 
mano suena alentador, se traduce 

en 16.4 millones de hogares sin este 
servicio que, actualmente, es consi-
derado como un derecho en la Cons-
titución Política de México.

No sólo sorprende la magnitud del 
número de hogares desconectados, 
sino que la dinámica de crecimiento 
se debilita. Aunque se registran cada 
vez más hogares con conectividad, 
se observa una marcada desacele-
ración en el crecimiento. En 2016 se 
contabilizó un crecimiento anual de 
22.2%; esta métrica fue 11.1% en 2017 
y, finalmente, en 2018, fue 5.4%, es 
decir, el país se dirige a un indesea-
ble estado estacionario en cuanto a 
crecimiento en conectividad.

Esto se debe a que todos estos 
servicios necesitan del ejercicio de 
fuertes sumas de recursos de capital 
para el despliegue de infraestructura 
y que, para que se asegure un retor-
no de inversión, se requiere de cierta 
masa crítica para su operación.

La población en México se concentra 
principalmente en las grandes urbes, 
de manera que 48% reside en loca-
lidades de más 100 mil habitantes, 
mientras que 29% se encuentran en 
poblaciones entre 2,500 y menos 
de 100 mil. La proporción restante 
(23%), casi una cuarta parte de los 
mexicanos, viven en localidades con 
menos de 2,500 habitantes. Estas 
últimas con marcadas dificultades 
para la provisión de servicios directo 
al hogar, entre éstos, los de teleco-
municaciones.

Debido a que llegar a estas pobla-

ciones es prácticamente inviable en 
términos económicos y de rentabili-
dad y a que la conectividad es un de-
recho fundamental consagrado en la 
Constitución, es menester crear las 
condiciones necesarias para incenti-
var el despliegue de infraestructura.

Infraestructura Telecom & Bre-
cha Digital

La relación existente entre la infraes-
tructura de Telecomunicaciones y la 
Brecha Digital sigue un patrón muy 
particular. Al inicio del despliegue 
de un nuevo servicio de telecomu-
nicaciones, el gasto realizado para 
proveer el servicio al primer cliente 
es muy elevado ya quese requiere 
de una nueva red de infraestructura.

En cuanto aumenta la adopción del 
servicio, la inversión marginal (costo 
necesario para proveer el servicio a 
una persona más) cada vez es me-
nor, pues gran parte de la infraes-
tructura existente se puede utilizar 
para proveer el servicio a más per-
sonas, fenómeno al que se le conoce 
como economías de escala.

La historia no termina ahí. Al incre-
mentar la provisión del servicio, la 
infraestructura se tiene que desple-
gar en nuevas poblaciones, lo que 
sugiere la generación de nuevas in-
versiones. Estas, al estar alejadas de 
la población original, no comparten 
tantos insumos de red, reduciendo 
las economías de escala. Incluso, po-
drían observarse costos marginales 
crecientes para poder cubrir al mis-
mo número de personas.

La infraestructura de telecomuni-
caciones en México todavía se en-
cuentra en una fase de rendimientos 
marginales decrecientes. Al analizar 
la tendencia del acumulado de la 
formación bruta de capital fijo res-
pecto a la penetración de servicios 
de conectividad en los hogares[1], 
se puede observar que, en cuanto 
incrementa la cobertura de servicios 
de conectividad en los hogares, el 
costo marginal por conectarlos dis-
minuye. En otras palabras, el sector 
de telecomunicaciones todavía no 
supera la fase de costos marginales 
decrecientes.

Si se compara dicha tendencia con 
diversas Economías, especialmente 
las desarrolladas, se observa que 
sus costos marginales (expresados 
en formación bruta de capital por 
punto porcentual) son elevados y 
crecientes al tratar de terminar de 
cubrir a su población con servicios 
de conectividad, tales son los casos 
de Dinamarca, Finlandia, Alemania y 
Luxemburgo.

Cerrando la Brecha Digital en Mé-
xico

Tomando en cuenta una muestra de 
30 países, a partir de información de 
la OCDE desde 2015, se elaboró una 
senda de evolución previsible para el 
caso mexicano para cerrar la brecha 
digital.  En esta, se observa que, en 
promedio, a los países selecciona-
dos les costó 3.5 veces más cubrir 
al primer 5% de la población que al 
50%. También se identifica que el 
punto más bajo de costo marginal 

se encuentra alrededor del 55% de 
penetración.

A partir de este punto, el costo mar-
ginal incrementa hasta llegar al triple 
de lo que cuesta cubrir a la mitad de 
los hogares. En México todavía se re-
quiere ejercer una gran cantidad de 
inversión para llegar a la tan anhela-
da conectividad universal. De hecho, 
se puede estimar que hace falta una 
inversión de $187,483.28 millones de 
pesos en formación bruta de capital 
fijo para cerrar la brecha digital, sin 
considerar el costo de mantenimien-
to de la infraestructura actual. Esta 
suma representa 18.33 veces la inver-
sión de 2017, lo cual sugiere que, de 
seguirse formando el capital bruto 
de esa forma, México podría tardar 
18 años en lograr la conectividad 
universal.

Consideraciones Finales

En México, la brecha de conectividad 
sigue siendo amplia a pesar de los 
avances. Actualmente existen diver-
sas políticas públicas orientadas a la 
conectividad universal, sin embargo, 
el requerimiento en inversión mues-
tra que el reto no es sencillo de supe-
rar: se debe invertir una suma equi-
valente a 18.33 veces la formación 
bruta de capital fijo del sector TIC en 
el 2017, es decir, $187,483.28 millones 
de pesos requeridos. Un camino cru-
cial para lograr dicha meta es promo-
ver la competencia efectiva tal que 
los agentes económicos mejoren su 
infraestructura como condición para 
dar valor agregado a sus servicios.

The Competitive Intelligence Unit
Inversión en telecomunicaciones
Por Carlos Hernández
Ciudad de México, mayo 2

Mayo será un mes interesan-
te en telecomunicaciones, 
porque se revisará el ca-

rácter de preponderante de Améri-
ca Móvil. De acuerdo con Gonzalo 
Rojon, analista de The Competitive 
Intelligence Unit, “Ha transcurrido 
un lustro desde la Declaratoria de 
Preponderancia en el sector de 
telecomunicaciones y no se ha ma-
terializado el anhelado y prometido 
escenario de competencia efectiva. 
El agente económico preponde-
rante, América Móvil, ha intentado 
por todos los medios dejar de ser 
sujeto a las medidas de regulación 
asimétricas sin  cumplir a cabalidad 
con estas y así acelerar su salida de 
este régimen. Ello, en detrimento del 
desarrollo de sus competidores y de 

los consumidores”.

No obstante que los precios de te-
lefonía móvil y fija han tendido a 
disminuir en el último lustro, se man-
tienen intactas las participaciones 
de las empresas participantes, y en 
especial de América Móvil. “La falta 
de efectividad y las deficiencias en 
el cumplimiento de las medidas de 
regulación asimétrica se manifiesta 
en los indicadores de concentración 
de mercado, esto es, en el nivel de 
participación de mercado que aún 
ostenta el preponderante, tanto en 
suscripciones como en ingresos”.

La participación de mercado agre-
gada en usuarios de telecomunica-
ciones o Unidades Generadoras de 

Ingreso de América Móvil asciende 
a 60% a septiembre de 2018, tan 
sólo 0.6 puntos porcentuales por 
debajo del nivel registrado en mar-
zo de 2017, momento en el que se 
revisaron, modificaron y adicionaron 
nuevas medidas. Desde la Declarato-
ria de Preponderancia en marzo de 
2014 a septiembre del año pasado, 
se ha registrado una reducción de 
sólo 5.7%.

Existe una regresión especialmente 
en el segmento de banda ancha mó-
vil (BAM), tal que la participación de 
mercado del América Móvil aumentó 
1.7% en este periodo, para alcanzar 
71.6% y un Índice de Herfindahl-Hirs-
chman (IHH) de 5,480 puntos, el más 
alto en los mercados en los que par-

ticipa. En ingresos, se identifica una 
circunstancia similar. Entre marzo de 
2017 y diciembre de 2018, América 
Móvil incrementó su ponderación en 
ingresos totales de telecomunicacio-
nes en 0.7%, al pasar de una propor-
ción de 58.7% a 59.4%.

JUSTIFICACION. Con la intención  de 
atenuar el crecimiento negativo del 
PIB en el primer trimestre de menos 
0.2%,  Alejandro Gaytán, titular de la 
Unidad de Planeación Económica de 
la Secretaría de Hacienda aseguró 
que el menor crecimiento observado 
durante el primer trimestre de 2019 
fue “temporal”, por lo que mantiene 
su pronóstico de crecimiento en un 
rango de 1.1 y 2.1 por ciento; es decir, 
un crecimiento puntual de 1.6 por 

ciento para el cierre del año. Gaytán 
admitió que la economía durante el 
primer trimestre decreció por varios 
problemas: abasto de gasolinas, las 
huelgas en Matamoros y los blo-
queos ferroviarios.

CUMPLIR. GINgroup, que dirige Raúl 
Beyruti Sánchez, en el marco de la 
celebración del Día Internacional 
del Trabajo consideró que, si bien se 
ha avanzado en el reconocimiento 
de los derechos laborales, aún falta 
camino por recorrer para que los de-
rechos mínimos se cumplan.

Riesgos y Rendimientos
Se mantiene la preponderancia en Telecom
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 2
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Después de un desempeño 
decepcionante en 2018, la 
economía de China parece 

estar estabilizándose. En el primer 
trimestre de 2019, el crecimiento 
del PIB, al 6,4% en términos inte-
ranuales, fue igual al del trimestre 
anterior. Pero el crecimiento de la 
producción industrial superó las ex-
pectativas, expandiéndose 6,5% año 
a año (y 8,5% en marzo). Inclusive el 
crecimiento de las exportaciones fue 
positivo, aunque débil, a pesar de la 
guerra comercial en curso con Esta-
dos Unidos.

Es más, la inversión en activos fijos 
(IAF) creció el 6,3% -0,2 puntos por-
centuales más que en el trimestre an-
terior-. La inversión en bienes raíces 
fue la que creció más rápido (11,8%), 
seguida por la industria (4,5%) y la in-
fraestructura (4,4%). El crecimiento 
de la inversión tanto en bienes raíces 
como en infraestructura fue más 
fuerte no sólo secuencialmente, sino 
también en términos interanuales. 
Como de costumbre, el crecimiento 
del consumo fue estable. Todo esto 
ha llevado a confiar en que la econo-
mía china puede alcanzar su meta 
indicativa de crecimiento de 6-6,5% 
en 2019.

La mayoría de los economistas chi-
nos parecen sentirse bastante có-
modos con este rango meta estable-
cido. Una explicación es que la tasa 
de crecimiento potencial de China es 
6-6,5%, y se debe fijar una meta en 
consecuencia. Otra es que una tasa 
de crecimiento más baja le daría a la 

economía más espacio para un ajus-
te estructural.

De 1978 a 2008, China promedió una 
tasa de crecimiento anual impresio-
nante: 9,5%. Luego estalló la crisis 
financiera global, que hizo que el cre-
cimiento se derrumbara del 9,7% en 
el tercer trimestre de 2008 al 6,6% 
en el segundo trimestre de 2009. Un 
paquete de estímulo de 4 billones 
de yuanes (640.000 millones de 
dólares), introducido en noviembre 
de 2008, pronto trajo aparejado un 
fuerte rebote: el crecimiento del PIB 
alcanzó el 12,1% en el primer trimes-
tre de 2010. Pero, desde entonces, la 
economía de China se ha mantenido 
en una pendiente continua hacia 
abajo, en parte porque el gobierno 
retiró su estímulo. El año pasado, el 
PIB de China creció el 6,6%. De todos 
modos, es difícil separar los elemen-
tos cíclicos y las sacudidas externas 
de la tendencia de largo plazo y 
concluir que la tasa de crecimiento 
potencial de China en realidad está 
entre 6 y 6,5%.

Muchos economistas chinos citan 
los factores estructurales del lado 
de la oferta de largo plazo –como 
el envejecimiento demográfico, la 
degradación ambiental y una falta 
de progreso en materia de reformas- 
para decir que China simplemente 
ha ingresado en una nueva etapa de 
desarrollo, caracterizada por tasas 
de crecimiento potencial significati-
vamente más bajas.

Esto puede ser verdad –todos en 

China coinciden en que las tasas 
de crecimiento anual del 9-10% son 
cosa del pasado-, pero no existe 
ningún indicio claro de cuánto ha 
declinado en realidad el potencial de 
crecimiento de China. Los factores 
estructurales del lado de la oferta de 
largo plazo no explican, por ejemplo, 
por qué la tasa de crecimiento cayó 
del 12,1% en el primer trimestre de 
2010 al 7,4% en el tercer trimestre de 
2013.

No sólo hay eslabones perdidos en 
la cadena de causalidad entre los 
factores estructurales de largo pla-
zo y el desempeño económico real. 
También resulta poco claro cuánto 
tardarían estos factores en acotar 
el crecimiento del PIB a un nivel de-
terminado. En verdad, hace 20 años, 
los mismos factores de largo plazo 
se utilizaban para advertir sobre una 
posible caída del crecimiento del PIB 
chino.

Debido a la complejidad de la trayec-
toria de crecimiento de China, mu-
chos economistas parecen basar sus 
evaluaciones de potencial en el des-
empeño. Después de cada caída del 
crecimiento del PIB de China desde 
el segundo trimestre de 2012 –cuan-
do el crecimiento cayó por debajo 
del 8%-, han surgido economistas 
que declararon que el desempeño 
estaba en línea con el potencial.

Sin duda, existen varias estimacio-
nes de la tasa de crecimiento poten-
cial de China, que van del 5% al 8%. 
Pero resulta difícil determinar cuál 

es confiable. Por un lado, existen 
motivos para creer que la mayoría 
de las estimaciones no descuentan 
los factores cíclicos de manera ade-
cuada cuando calculan la tendencia 
de largo plazo.

El peligro aquí reside en el hecho 
de que las metas de crecimiento 
excesivamente bajas, basadas en 
estimaciones excesivamente bajas 
de crecimiento potencial, conducen 
a un crecimiento real más bajo. Para 
una economía del tamaño de la de 
China, una diferencia de hasta un 
punto porcentual tiene un impacto 
enorme en el bienestar.

Muchos economistas responde-
rían que una meta de crecimiento 
conservadora es útil –o inclusive 
necesaria- para crear espacio para 
un ajuste estructural. Pero este argu-
mento es poco convincente. Reducir 
la excesiva dependencia de China de 
la inversión inmobiliaria –uno de los 
problemas estructurales más serios 
de la economía- no necesariamente 
requiere una reducción del creci-
miento de la IAF, mucho menos del 
crecimiento del PIB. Tampoco un 
crecimiento más lento del PIB es un 
requisito previo para mejorar la esta-
bilidad financiera.

En mi opinión, como nadie está se-
guro de cuál es exactamente la tasa 
de crecimiento potencial de China, la 
mejor estrategia es intentar alcanzar 
una tasa de crecimiento lo más alta 
posible siempre que no empeore la 
inflación y entorpezca el ajuste es-

tructural.

Es verdad, el primer trimestre de 
2019 arrojó mejores resultados de 
los esperados. Pero la tasa más alta 
del crecimiento de la IAF fue moti-
vada en gran medida por un fuerte 
incremento de la inversión en bienes 
raíces, que probablemente tarde 
o temprano se debilite, debido al 
compromiso del gobierno de enfriar 
“la fiebre inmobiliaria” de China. Y, 
dadas las tensiones comerciales per-
sistentes con Estados Unidos, el des-
empeño exportador de China para el 
resto de 2019 es altamente incierto.

Para compensar la caída de la inver-
sión en bienes raíces y el debilita-
miento de las exportaciones, China 
debe mantener un crecimiento 
razonable de la inversión en infraes-
tructura. Para ese fin, el gobierno de-
bería implementar un mayor gasto 
(aprovechando una posición fiscal 
fuerte), respaldado por una política 
monetaria acomodaticia (en medio 
de una inflación muy baja).

La expansión fiscal y monetaria tal 
vez estén fuera de moda entre los 
economistas tradicionales chinos, 
quienes insisten en que el ajuste 
estructural deber ser la prioridad. 
Pero podría allanar el camino para 
impulsar el desempeño económico 
de China en 2019, sin impedir una re-
forma estructural. El desafío consiste 
en alcanzar el equilibrio apropiado.

Project Syndicate
Equilibrar el crecimiento y el ajuste estructural en China
Por Yu Yongding
Beijing, China, mayo 2

La generación de empleos dig-
nos, suficientes en nuestro país, 
es uno de los mayores rezagos 

que tenemos desde la implantación 
del llamado modelo neoliberal. Sin 
duda, éste será uno de los indicado-
res con los que habrá de evaluarse si 
la llamada #4T logrará una auténtica 
transformación del curso de desarro-
llo, o sólo se modificarán nombres de 
algunos programas y, en el mejor de 
los casos, se incluirá a nuevos gru-
pos de población en programas de 
asistencia social, como los que ya ha 
anunciado la Presidencia de la Repú-
blica: Pensión de Adultos Mayores; 
Jóvenes Construyendo el Futuro y 
los distintos programas de becas a 
población escolarizada.

Con base en los datos de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), el INEGI estimó, al cierre del 
cuarto trimestre del 2018, un total de 
1.82 millones de personas en condi-
ciones de desocupación. También 

estimó que habría 54.1 millones de 
personas mayores de 15 años ocu-
padas.

Del total de personas desocupadas, 
1,082 millones se encuentran en las 
áreas más urbanizadas, mientras 
que 745 mil 845 se ubican en zonas 
rurales. En ese sentido, habrá de ver-
se si la nueva estrategia de planta-
ción de árboles y la reconversión de 
algunos programas como el llamado 
Procampo tienen un efecto positivo 
en el corto y mediano plazo.

Los datos relativos a los ingresos y 
calidad del empleo que hereda la 
administración de López Obrador 
son catastróficos, y por ello se antoja 
muy pobre la propuesta del nuevo 
gobierno en la materia, con todo y 
la reforma laboral que se aprobó re-
cientemente en el Congreso.

En efecto, de acuerdo con el INEGI, 
al cierre del 2018 había 3.34 millones 

de personas (6.6% de la población 
ocupada) que trabajan, pero que no 
reciben ingresos por sus actividades; 
hay además 8.66 millones (16.6% del 
total de quienes laboran), que perci-
ben hasta un salario mínimo de in-
gresos; así como 15.03 millones más 
que perciben ingresos entre uno y 
dos salarios mínimos al día (27.7% del 
total).En síntesis: 50.9% de las perso-
nas que trabajan en nuestro país per-
cibe menos de dos salarios mínimos 
diarios como ingreso por su trabajo.

Según el INEGI, 10 millones de perso-
nas tienen ingresos entre dos y tres 
salarios mínimos al día (18.48% del 
total de quienes trabajan); 6.92 millo-
nes más obtienen entre tres y cinco 
salarios mínimos (12.79% del total); 
mientras que únicamente 2.45 millo-
nes de personas perciben ingresos 
por arriba de los cinco salarios míni-
mos diarios (4.52% del total).

La conclusión a la que se llega es la 

infinita desigualdad que se tiene en 
el país, pues literalmente hay más 
personas que trabajan y no perciben 
ingresos, que aquellas que reciben 
cinco salarios mínimos o más.

La fractura del mundo del trabajo no 
para ahí; hay 15.8 millones de perso-
nas más que declaran trabajar 48 ho-
ras o más a la semana (al menos 9.6 
horas diarias en “semanas de cinco 
días” laborales). A ello debe agregar-
se que de los 54.1 millones de per-
sonas ocupadas, hay 33.58 millones 
que no tienen acceso a servicios de 
salud como prestación laboral, mien-
tras que sólo 20.28 millones cuentan 
con tal beneficio.

Para terminar con las cifras, destaca 
que según el INEGI hay 14.58 millo-
nes de personas que trabajan en el 
sector informal, y que hay 2.29 millo-
nes de personas que realizan trabajo 
doméstico remunerado, quienes, a 
pesar de la reforma aprobada en el 

Congreso este periodo de sesiones, 
se encuentran en precarias condicio-
nes laborales.

Frente a todo lo anterior, los pronós-
ticos de crecimiento no son nada 
positivos, y no hay nada en el hori-
zonte de mediano plazo que permita 
vislumbrar una mejora sustantiva. 
Lo esperado para este año es un 
crecimiento de 1.3% a 1.5% del PIB; 
y de confirmarse el umbral inferior, 
la economía mexicana tendría que 
crecer, entre 2020 y 2024, a un ritmo 
ininterrumpido de 5% anual; lo cual, 
en el contexto internacional en que 
nos encontramos, será prácticamen-
te imposible, y con ello, la generación 
de empleos de calidad simplemente 
no se dará.

En mi Opinión
Economía y trabajo precario
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, mayo 2
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Octava jornada de pérdidas en la BMV

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 2 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores perdió el jueves 

por octava sesión consecutiva tras 
concluir esta semana los reportes 
corporativos del primer trimestre, 
que en general no lograron superar 
las expectativas del mercado según 
algunos analistas.

El referencial índice cedió 0.64%, o 
284.89 puntos hasta las 44,312.43 
unidades. El IPC marca ocho sesio-
nes con pérdidas en las que acumula 
un descenso de 2.8% en su segunda 
peor racha del año, desde que hiló 
diez días de pérdidas a inicios de 

marzo.

La plaza llegó a caer en la sesión has-
ta las 44,272.25 unidades, su nivel 
más bajo en casi un mes.

Grupo Carso lideró las pérdidas con 
una caída de 5.03% para sus títulos, 
seguido de Grupo Financiero Ba-
norte con 4.68% y Grupo México 
con 4.52%. América Móvil y Grupo 
Cementos de Chihuahua también 
pierden 3.51%  y  2.91%,  respectiva-
mente.

En el mercado cambiario, el peso 
pierde terreno el jueves luego de que 

la sesión previa, el jefe de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, dijo que la 
actual postura de política monetaria 
del banco central es apropiada, lo 
que redujo expectativas de un recor-
te en las tasas de interés.

La moneda mexicana cerró la jorna-
da con una cotización de 19.10 con 
un retroceso de 0.86% o 16 centavos. 
Este es el peor desempeño diario 
para el peso desde el pasado 26 de 
marzo, cuando perdió más de 1%.

En ventanillas bancarias, el precio 
del dólar subió hasta 19.51 en sucur-
sales de BBVA Bancomer.

El índice dólar, que mide el desempe-
ño del billete verde, subió por segun-
do día, después de que Powell indicó 
que las fuerzas que pesan sobre la 
inflación podrían ser temporales”.  
“Los comentarios del presidente 
dieron un sesgo al tono general de 
la Fed hoy como más restrictivo que 
moderado” dijo Joe Manimbo, ana-
lista de mercado senior de Western 
Union Business Solutions en Wash-
ington.

El jueves se dio a conocer que las 
solicitudes de ayuda estatal por 
desempleo en Estados Unidos se 
mantuvieron estables a una tasa de 

230,000 en la semana terminada 
el 27 de abril, manteniéndose en un 
nivel alto.

Por otra parte, el mercado petrolero 
jugó en contra del peso este jueves 
con fuertes caídas tanto para el 
Brent como para el West Texas In-
termediate (WTI). El primero perdió 
2.38% para cotizar en 70.45 dólares 
por barril, mientras que el segundo 
retrocedió 3.08% para cotizar en 
61.63 dólares por barril.

11.9600

21.9268

19,121

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/02/19
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•	 La	Marca	CEPRA	y	sus	empresas	han	acumulado	más	de	87	contratos	por	280,889,705.7	de	pesos	y	al	llamar	por	teléfono	a	cualquiera	de	las	compañías,	una	secretaria	recoge	pedidos	
													a	nombre	de	Raúl	de	Jesús	Pichardo	García

Dos empresas, Sistemas CBT1 
y Centro de Productividad 
Avanzada, S.A, de C.V., utili-

zan la marca “Corporativo CEPRA2” 
para vender principalmente talleres 
al Gobierno de México. Y no habría 
nada inusual, de no ser porque a esa 
marca la registró un extrabajador de 
la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y se le otorgaron contratos 
millonarios mientras él aún era fun-
cionario público.

La Marca CEPRA y sus empresas han 
acumulado más de 87 contratos por 

280,889,705.7 de pesos y al llamar 
por teléfono a cualquiera de las 
compañías, una secretaria recoge 
pedidos a nombre de Raúl de Jesús 
Pichardo García (el exfuncionario en 
cuestión) aceptando que es uno de 
los dueños de las mismas. También 
comparten dirección fiscal, informa-
ción en sus avisos de privacidad y el 
dominio @cepra.com en sus correos 
electrónicos. Según su perfil público, 
las empresas en su conjunto cuentan 
con 70 trabajadores y se encuentran 
ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 
#8003.

Pichardo García entró a la SFP du-
rante la presidencia de Vicente Fox. 
El año 2003 determinó el futuro de 
sus negocios. Tras la aprobación de 
la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera, que implementó áreas de 
capacitación en todas las dependen-
cias públicas, Pichardo García apro-
vechó sus conocimientos en el área y 
vínculos con el Partido Alviazul para 
consolidar sus relaciones políticas y 
sus negocios.

Sistemas CBT comenzó a licitar con 
el gobierno en el mismo año que 
Pichardo García entró a la función 
pública. Asimismo, la empresa con-
siguió que algunos de sus contratos 
fueran bajo la figura de adjudicación 
directa, mecanismo de contratación 
que con el tiempo se volvió progresi-
vo para la firma.

Las dependencias que otorgaron lici-
taciones a las empresas relacionadas 
con Pichardo García son: Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE). Igual daba que solicita-
ran asesoría para ejercer un taller de 
feminismo, que comprar grasas y lu-
bricantes, la empresa Sistemas CBT 
tenía de todo. Pero existen pruebas 
de que algunas cosas salieron mal. 
Tal es el caso de Trabajadores del 
IMSS, que vía Méxicoleaks denun-
ciaron haber tenido que solucionar 
proyectos incompletos.

Su mayor negocio lo realizó para la 
implementación de programas de 
aprendizaje denominado e-learning. 
Sin embargo, los contratos no están 
adjuntos en la Plataforma de Obliga-
ciones de Transparencia (POT). Sólo 
se registró el gasto, la fecha y el mon-
to que se pagó, de 4 a 14 millones de 
pesos por taller.

Así fue que el Servicio Profesional 
Nacional, que surgió con la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera -im-
pulsada desde la silla presidencial-, 
se convirtió en un negocio millo-
nario para las empresas como CBT. 
Tan a favor de dicha política pública 

estaba Pichardo García, que se le 
puede leer haciendo proselitismo 
a favor de Vicente Fox: “La política 
de Buen Gobierno es un elemento 
clave de los compromisos que el 
Presidente Vicente Fox ha hecho 
para consolidar la democracia en 
México. Una de las estrategias de la 
Agenda de Buen Gobierno, es formar 
un Gobierno Profesional”4, dijo du-
rante el discurso que presentó frente 
al Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, en Santiago 
de Chile en 2005.

Desaparece su declaración y apa-
recen las empresas

Cuando inició su gestión en la SFP, 
Pichardo García, el dueño de CBT y 
ahora exfuncionario, publicó su pri-
mera declaración patrimonial y de 
intereses, el mismo año de la apro-
bación de la Ley del Servicio Profe-
sional de Carrera. En esa ocasión el 
funcionario registró perfectamente 
ambos documentos, y como cual-
quier ciudadano, registró sus deudas 
en tarjeta de crédito y pocos bienes.

Según ese primer documento, que 
se encuentra público en la sección 
de declaraciones de funcionarios, 
Pichardo García, había trabajado en 
Grupo Salinas como director de ca-
pacitación antes de entrar a la SFP, 
contaba con un patrimonio de 36 mil 
pesos, una sala comedor, 2 televiso-
res, una computadora, mil pesos en 

una tarjeta de incorporación banca-
ria y una deuda de 53 mil pesos en 
créditos con tarjetas.

Pero algo ocurrió tres años después, 
en 2006, que fue la última vez que 
Pichardo García haría pública su de-
claración patrimonial y de intereses. 
En ese último documento, el exfun-
cionario, había aumentado estrepi-
tosamente sus pasivos, eliminado la 
sección de propiedades y ocultado 
sus posibles conflictos de interés. Re-
portó una deuda de 205,400 pesos 
sólo en tarjetas de crédito. Los años 
siguientes, se limitó a publicar sus 
antecedentes laborales.

PODER solicitó entrevista con los 
altos ejecutivos de ambas empresas. 
No obstante, al momento del cierre 
de esta edición, ninguna de las em-
presas respondió.

Trabajar en el IMSS sin tener IMSS 
y otras irregularidades

Los trabajadores del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) de-
nunciaron vía Méxicoleaks, entre 
otras cosas, que la empresa Sistemas 
CBT, S.A de C.V., de Pichardo García, 
ganaba licitaciones que no podía 
cumplir. También dieron pruebas de 
explotación laboral e incumplimien-
to de contratos.

Las contrataciones a Sistemas CBT 
emergían del Área de Gestión del 
Conocimiento del instituto de salud 

Contratos de un exfuncionario perjudican derechos de trabajadores del IMSS
Viernes 3 de mayo de 2019
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pública, con el objetivo de diseñar 
talleres con los que los médicos se 
acreditaran en diferentes áreas. Pero 
mientras el exfuncionario del perio-
do panista se llenaba los bolsillos, los 
trabajadores por honorarios tenían 
que arreglar los trabajos mal hechos 
o incompletos de esas adjudicacio-
nes.

En la función pública, son los trabaja-
dores con contratos más vulnerables 
quienes pagaron por estos malos 
negocios y su condición como pres-
tadores de servicios profesionales, 
en lugar de estar contratados como 
personal de base, fortaleció la impu-
nidad ante la explotación. Violentar 
los contratos de los trabajadores del 
IMSS se volvió una práctica habitual 
(y solapada desde los más altos 
puestos del instituto).

Pese a que algunos directores de 
área, como Israel Villegas Pérez, To-
más Arrieta Pérez, Ricardo Mora o 
Priscila Montealegre, quienes sí go-
zan de las prestaciones y beneficios 
que otorga trabajar para el Estado, 
conocen perfectamente las con-
diciones en que se encuentran los 
trabajadores más vulnerados de ese 
escalafón burócrata (prestadores de 
servicio, honorarios y salarios asimi-
lados), no están dispuestos a seguir 
la Ley.

PODER recibió pruebas de que el 
instituto de salud pública violenta 
sus propios contratos. Pese a que el 

artículo décimo cuarto de las con-
trataciones por honorarios, estipula 
claramente que los trabajadores 
contratados bajo ese esquema no 
están obligados a: “Registrar asis-
tencia, asistir a un área determinada, 
tener horario ni jornada, atender 
ordenes giradas por escrito, presen-
tarse como personal, ni sujetarse a la 
dirección o subordinación de algún 
servidor público”.

En cambio, por escasos 18 mil pesos 
mensuales y sin derecho a ninguna 
prestación, los trabajadores por 
honorarios del Área de Gestión del 
Conocimiento del IMSS, sí tienen que 
cumplir con un horario laboral de 
ocho horas diarias y en caso de lle-
gar tarde, deben pagar sus retardos 
con horas extra de más trabajo; tam-
bién están obligados a asistir a las 
instalaciones. Un ejemplo de esto es 
el ocurrido en la Unidad del Congre-
so del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, en el que por lo menos tienen a 
40 personas trabajando en un sóta-
no bajo estas mismas condiciones.

Todos ellos están bajo la dirección de 
la titular de la Unidad de Educación, 
Investigación y Políticas de Salud 
del IMSS, Ana Carolina Sepúlveda-
Vildósola, quien declaró para PODER 
ostentar ese cargo desde 2016.

La máxima autoridad a cargo del 
departamento de Educación e Inves-
tigación, Sepúlveda-Vildósola, es una 
persona que desconoce el horario 

de trabajo de sus subordinados, 
pese a que aparece como firmante 
de los contratos con los empleados. 
La servidora tampoco sabe bajo qué 
argumentos se invitó a licitar a la 
empresa Sistemas CBT o por qué no 
termina los trabajos para los que se 
le paga. También reconoció desco-
nocer las cláusulas de los contratos 
que se están violentando todos los 
días desde que ella ocupa el cargo. 
Sepúlveda-Vildósola fue incapaz de 
completar la entrevista con este me-
dio de comunicación.

Sin embargo, sí intentó acercar a 
la persona que debería ser el o la 
responsable directa de estas irre-
gularidades, pero una persona a la 
que identificaron como Alicia Cár-
denas Ceja, titular de la Unidad de 
Comunicación Social, adscrita a la 
Dirección de Vinculación Institucio-

nal y Evaluación de Delegaciones del 
IMSS, negó la entrevista con PODER, 
argumentando que este medio sólo 
tenía derecho a hablar con Carolina 
Sepúlveda-Vildósola.

Según fuentes a las que tuvo acceso 
Méxicoleaks, también en el área que 
dirige Sepúlveda-Vildósola, ocurre 
la explotación. Trabajadores que 
pidieron anonimato, revelan las mis-
mas inconsistencias: Jornadas que 
superan las 8 horas diarias, falta de 
prestaciones por Ley y asistencias 
obligatorias.

Este caso es un claro ejemplo de 
cómo los contratos mal hechos no 
solo perjudican al erario público, 
sino también violenta a los trabaja-
dores más vulnerables, quienes no 
gozan de los derechos laborales por 
ley, la pagan.

Contratos de un exfuncionario perjudican derechos de trabajadores del IMSS

1Sitio de Sistema CBT: http://www.
sistemascbt.mx/envios/privacidad/
aviso_privacidad.pdf

2Sitio de CEPRA: https://www.cepra.
com.mx/privacidad.html

3Registro de Productividad avan-
zada: https://www.bloomberg.com/
profiles/companies/6142471Z:MM-
centro-de-productividad-avanzada-
sa-de-cv

4Congreso internacional de políticas 
públicas: http://cdim.esap.edu.co/
bancomedios/Documentos%20PDF/
una%20nueva%20propuesta%20
de%20capacitaci%C3%B3n%20
en%20el%20servicio%20profesio-
nal%20de%20carrera%20en%20
m%C3%A9xico.pdf
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Los analistas consultados por 
el Banco de México redujeron 
el pronóstico de crecimiento 

económico de México para este 2019 
y para el 2020, de acuerdo con en-
cuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector 
Privado de abril.

En ese sentido, los especialistas en 
economía recortaron en abril el pro-
nóstico de crecimiento para la eco-
nomía mexicana, desde 1.56% hasta 
1.52% para 2019, y de 1.82% a 1.72% 
para 2020.

De acuerdo con la encuesta publica-

da, la incertidumbre política interna 
es el principal factor que podría obs-
taculizar el crecimiento económico, 
seguido de los problemas de insegu-
ridad pública.

La plataforma de producción pe-
trolera se posiciona en tercer lugar, 
seguido de la incertidumbre sobre 
la situación económica interna y, 
por último, mencionan la debilidad 
del mercado externo y la economía 
mundial.

Sobre las expectativas de inflación 
general para el cierre de 2019, los 
analistas mantuvieron sus previsio-

nes en niveles similares a los de la 
encuesta de marzo, al pasar de 3.65% 
a 3.66%; mientras que para el 2020 
prevén que disminuya de 3.65% a 
3.60%.

Las expectativas sobre el tipo de 
cambio del peso frente al dólar son 
positivas para la moneda mexicana, 
al registrar una ligera ganancia de 7 
centavos y pasar de 19.97 pesos por 
dólar a 19.90. Para el cierre de 2020, 
las perspectivas sobre dicho indica-
dor aumentaron en relación al mes 
precedente, al pasar de 20.26 pesos 
por dólar a 20.34.

Respecto al mercado laboral, las ex-
pectativas sobre la variación en el 
número de trabajadores asegurados 
en el Instinto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se mantuvieron en ni-
veles ligeramente menores a los de 
marzo, tanto para 2019 como para 
2020.

Los analistas estiman que para el 
cierre de este año se habrán genera-
do 550,000 plazas, mientras que en 
marzo estimaban que sería 564,000; 

y para el próximo año, se crearían 
558,000 empleos, 15,000 empleos 
menos a los previstos el mes pasado.

Con ello, la tasa de desocupación se 
ubicaría al cierre del año en 3.64% 
(en marzo fue de 3.65%), con una 
tasa promedio anual de 3.61%; y al 
cierre de 2020 sería de 3.83% (mis-
ma estimación del mes pasado), con 
una tasa promedio de 3.80%.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público entregó al 
Congreso de la Unión los 

Informes sobre la Situación Eco-
nómica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública correspondientes 
al primer trimestre de 2019, donde 
destaca que la inversión pública 
cayó 6.1% y la deuda pública cre-
ció en 1.8 por ciento.

Asimismo, establece que los in-
gresos tributarios sumaron 857 
mil 996 millones de pesos y se 
ubicaron 3 mil 471 millones de pe-
sos debajo del programado. La di-
ferencia con respecto al programa 
se explica principalmente por una 
menor recaudación neta de IVA.

El reporte establece que durante 
los primeros tres meses del año la 
administración federal redujo su 
gasto en un 6.1%, lo que equivale a 
86,571.9 millones de pesos menos, 
de acuerdo con el Informe sobre 
la Situación Económica, las Finan-
zas Públicas y la Deuda Pública al 
Primer Trimestre de 2019, emitido 
por la Secretaría de Hacienda.

Agrega que la deuda pública re-
gistró un incremento de 1.8%, ya 
que el Saldo Histórico de los Re-
querimientos Financieros del Sec-
tor Público la medida más amplia 
de la deuda, ascendió a 10 billones 
523,000 millones de pesos, de los 
cuales 6.7 billones corresponden a 
deuda interna y 196,958 millones 
de dólares corresponden a deuda 
interna, con lo cual las obliga-
ciones financieras del gobierno 
equivalen al 42.3% del PIB, un 
porcentaje menor en 2.5 puntos 
porcentuales al observado al cie-
rre de 2018.

Hacienda informó que entre ene-
ro y marzo de 2019 la recaudación 
de IVA se incrementó un 1.7% 

mientras que la de ISR aumentó 
un 1.9%, con lo cual los ingresos 
tributarios fueron 5.1% mayores a 
los del primer trimestre de 2018, 
aunque menores a los programa-
dos debido a que aumentaron las 
devoluciones de IVA un 26.8%.

Los ingresos del gobierno federal 
se incrementaron un 2.2% en el 
primer trimestre de 2019 respecto 
al mismo periodo del año pasado, 
aunque los ingresos totales del 
sector público cayeron en 68,700 
millones de pesos con relación a 
lo programado debido a que hubo 
menores ingresos petroleros.

De acuerdo con el informe, los in-
gresos petroleros se desplomaron 
un 24.7% respecto al primer tri-
mestre de 2018, lo que equivale a 
85,639.2 millones de pesos menos 
para las arcas del Estado.

En este sentido Pemex informó 
que registró una pérdida por más 
de 35,000 millones de pesos y su 
producción se redujo un 12 por 
ciento.

El balance primario, que mide la 
diferencia entre lo que se gastó 
y lo que se ingresó, registró un 
superávit de 98,001 millones de 
pesos, mayor a los 81,636 millones 
que se tenían programado. No 
obstante, el balance público, que 
mide la diferencia entre lo ingresa-
do y lo gastado más los intereses 
de la deuda, registró un déficit de 
24,482 millones de pesos.

El costo financiero de la deuda 
aumentó. En el primer trimestre 
se pagaron intereses por 138,830 
millones de pesos, un 6.1% más 
que en el mismo periodo de 2018, 
cuando se pagaron 125,682 millo-
nes de pesos.

Se cae la inversión pública 
y aumenta la deuda en el 
primer trimestre
Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)

En el primer trimestre de 2019, 
las remesas de los mexicanos 
en el exterior se ubicaron en 

7,699.06 millones de dólares, lo que 
representó un avance de 7.13% frente 
igual periodo de 2018.

El Banco de México (Banxico) señaló 
que durante el periodo se realizaron 
24.4 millones de operaciones, en 
tanto que la remesa promedio fue de 
316 dólares, superior a los 308 dóla-
res que se registraron en el mismo 
periodo del año anterior.

Mientras que en marzo de este año, 
las remesas de los mexicanos en 
el exterior sumaron 2,896.77 millo-
nes de dólares, lo que representa 
un avance en comparación con los 
2,387 millones registrados el mes 
inmediato anterior.

En el mes de referencia se realizaron 
poco más de nueve millones 22,000 
operaciones, en tanto que la remesa 
promedio fue de 321 dólares, cifra 
superior a los 312 dólares registrados 
en febrero de este mismo año.

Crecieron las remesas hacia 
México

Analistas recortan pronóstico de crecimiento 
para México: Banxico

Ciudad de México, mayo 2(SE)

Ciudad de México, mayo 2 (UIEM)
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La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) ajustó las expecta-

tivas de crecimiento para México de 
2% a 1.6% en 2019 y de 2.3% a 2% en 
2020, en un entorno de incertidum-
bre por las políticas internas.

La economía mexicana se mantie-
ne con crecimiento “moderado”, 
al arrastrar problemas como el de-
clive de la producción petrolera, la 
informalidad, el incremento de la 
inseguridad y la incertidumbre por 
la política interna, así como el entor-
no externo, afirmó en el documento 
OCDE Encuesta Económica de Méxi-

co 2019.

La Organización advirtió que el de-
clive en la producción de petróleo 
continúa como un lastre para la 
economía y los ingresos fiscales, de 
modo que si bien hay un programa 
para incrementar el volumen de ex-
tracciones es necesario que se com-
plemente con inversión privada.

Para la OCDE es importante que se 
considere que la inversión se mantie-
ne baja, reflejando la incertidumbre 
por la política doméstica y la externa.
La consolidación fiscal ayuda a fre-
nar un aumento de la deuda pública 

frente al débil papel redistributivo de 
la política fiscal.

Pobreza y desigualdad

Los especialistas del organismo afir-
maron que “a pesar del aumento del 
gasto social, la pobreza y la desigual-
dad son grandes en México, por lo 
que se necesita mayor igualdad de 
oportunidades para las mujeres y 
pueblo indígenas para hacer frente a 
la gran disparidad en bienestar”.

La OCDE dijo que los programas 
sociales “son muy numerosos y no 
siempre alcanzan a los más pobres”.

La informalidad, elevada

“Se debe lograr que se liberen más 
recursos para las necesidades de 
los más vulnerables, reduciendo la 
fragmentación en los apoyos para la 
salud y el sistema de pensiones, se 
podría mejorar la calidad y la equi-

dad, y la sustentabilidad fiscal”.

“En México persiste una alta infor-
malidad que impide que crezca la 

productividad y la capacidad fiscal 
para proveer beneficios públicos 
mejores y una mayor redistribución”, 
subrayó.

El director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 

Pons, aseguró que la publicación 
de las bases, el martes pasado, de 
licitación para la contratación de 
servicios correspondientes a la 
ingeniería básica del Tren Maya, 
encaminan al desarrollo del pro-
yecto en sus distintas etapas.

“Esta licitación nos va a ir dando 
luz sobre los aspectos técnicos 
del desarrollo del proyecto, para 
que, en consecuencia, vayamos 
avanzando y, finalmente, la última 
etapa es la consulta (a los pueblos 
indígenas)”, señaló.

En entrevista indicó que el fallo de 
este concurso se dará a conocer 
en el mes de julio, después se ini-
ciará con los estudios de impacto 
ambiental, los cuales permitirán 
realizar la consulta a los pueblos 
indígenas entre octubre y noviem-
bre de este año.

“No puedes lanzar una consulta 
sin tener previamente los estudios 
de impacto ambiental, y estos no 
se pueden hacer si no tienes el 
proyecto”, indicó el funcionario 
federal, al aseverar que la consul-
ta va después de que se conozca 
cuál es el impacto que se va a te-
ner por la obra, para que así tam-
bién se busque una “remediación 
ambiental”.

“Estamos bien encaminados, este 
método es correcto, no puede 
ser al revés (primero la consulta 
y después los estudios), hay una 
necesidad fundamental de saber 
cómo se va a afectar al medio am-
biente, cuáles son los medios de 
remediación posibles y una vez 
establecido esto llegas a la consul-
ta y les puedes decir: las medidas 
son estas ¿estás de acuerdo?, si no 
¿qué les consultas?”.

Jiménez Pons indicó que ya hay 
algunos estudios preliminares en 
el proyecto del Tren Maya, lo que 
facilitará estos procedimientos, 
por lo que solo falta la confirma-
ción de mucha información y la 
ratificación de algunos datos.

“Es una zona ya conocida, donde 

ya hay vía, lo que necesitamos es 
la formalidad de los datos para ya 
tener la suficiente confirmación 
para llevar a cabo la consulta… se 
están preparando documentos, 
las generalidades, pero ya las pre-
cisiones se rellenarán en su mo-
mento, yo creo que sí podremos 
lograrlo que sea este año”.

Agregó que, aunque se contará 
con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) y 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), habrá una licitación, posible-
mente en agosto, para realizar los 
estudios de impacto ambiental.

“Va a haber una licitación de 
estudios de impacto ambiental, 
aunque ya tenemos asignados al 
Politécnico y a la UNAM, que no 
requieren licitación porque son 
instituciones, sí complementa-
ríamos con licitaciones algunas 
cosas en particular, en cuanto 
tengamos los resultados de la in-
geniería básica”, indicó.

El Tren Maya, considerado como 
el principal proyecto de infraes-
tructura, desarrollo y turismo de 
la actual administración, consiste 
en un nuevo servicio de transpor-
te férreo que interconecta las prin-
cipales ciudades y zonas turísticas 
de la Península de Yucatán.

Cabe señalar que este proyecto 
será financiado mediante un es-
quema de inversión mixta (públi-
co-privada), donde aproximada-
mente un 10 por ciento quedará 
a cargo del gobierno y el restante 
90 por ciento de empresas priva-
das.

Éstas serán responsables de la 
ingeniería de detalle y de la cons-
trucción de las vías férreas, o del 
diseño y fabricación de los trenes, 
según sea el caso, así como de su 
puesta en operación.

El Tren Maya tendrá un recorrido 
de mil 500 kilómetros de Palen-
que a Cancún, y conectará con 
los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Estudios de impacto 
ambiental del Tren Maya 
estarán antes de noviembre
Ciudad de México, mayo 2 (SE)

La empresa Infraestructura 
Energética Nova, IEnova, filial 
de la estadunidense Sempra 

Energy y que fue cuestionada por 
el gobierno de la IV Transformación 
debido a contratos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a los 
que calificó de leoninos, anunció que 
firmó dos contratos de largo plazo 
para almacenar refinados de petró-
leo en Manzanillo, Colima, y Guada-
lajara, Jalisco.

En la terminal de Manzanillo la 
empresa, en sociedad con la firma 
Trafigura, garantiza un millón 480 
mil barriles de almacenamiento y 
se prevé desarrollar una terminal 
marina de recibo por buque-tanque, 
almacenamiento y entrega de pro-
ductos refinados por carro-tanques 
y auto-tanques.

En cuanto a la terminal de Guadala-
jara, IEnova firmó en alianza con esa 
misma empresa un acuerdo que per-
mitirá el almacenamiento de hasta 
290 mil barriles de gasolina y diésel, 
en una nueva terminal que tendrá 
capacidad de recibo por carro-tan-
ques, almacenamiento y entrega por 
auto-tanques, y cuya capacidad total 
se definirá una vez completados los 
acuerdos comerciales con los clien-
tes adicionales.

De acuerdo con los contratos, estas 
dos terminales ampliarán opciones 
de suministro, mejorarán la logística 
y aumentarán la confiabilidad en el 
abasto de combustibles en la región 

centro occidental de México, lo que 
se traducirá en beneficios para los 
consumidores de dicha región.

INVERSIÓN. Sujeto a la celebración 
de ciertos acuerdos, IEnova, con 8.2 
mil millones de dólares invertidos en 
México, tendrá además la opción de 
adquirir hasta el 20% del capital del 
proyecto en Manzanillo y un 25% del 
capital del proyecto en Guadalajara. 
En ambos casos, la empresa perma-
necerá en todo momento con al me-
nos 51% del capital de cada proyecto.

IEnova a través de sus subsidiarias, 
será responsable de la implementa-
ción total de cada uno de estos dos 
proyectos, incluyendo la obtención 
de los permisos, ingeniería, procura, 
construcción, financiamiento, opera-
ción y mantenimiento. Con estos dos 
proyectos, IEnova tiene ahora siete 
en desarrollo de terminales de alma-
cenamiento de productos refinados 
en el país.

ANTECEDENTE. En febrero pasado 
IEnova fue duramente criticada y 
señalada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien al 
abordar el tema de los contratos de 
gasoductos para la CFE, dijo que se 
buscaría renegociar los generosos 
contratos con empresas privadas 
que estipulan pagos incluso cuando 
no están entregando el producto 
ni operando, en alusión a IEnova, 
que tuvo detenido el gasoducto 
Guaymas-El Oro. “Se han hecho ne-
gocios jugosos al amparo del poder 

público, se han celebrado contratos 
leoninos, contratos para favorecer a 
particulares”, dijo en su momento el 
mandatario, que, apoyado en argu-
mentos de Manuel Bartlett, titular de 
la CFE, dijo que desde 2015, la CFE ha 
pagado a las empresas del sector pri-
vado 62,000 millones de pesos por 
la renta de gasoductos que no están 
funcionando, luego de que varios 
proyectos han sido bloqueados por 
manifestantes comunitarios.

“México ya no es tierra de conquista, 
eso se termina”, dijo el presidente, 
al agregar que las incursiones del 
sector privado en el área energética 
fueron facilitadas por influencias de 
particulares y negligencia oficial. “No 
hubo fronteras”, declaró.

IEnova defendió a su presidente, Car-
los Ruiz Sacristán, luego que Bartlett 
lo señaló como uno de varios exfun-
cionarios públicos que se benefi-
ciaron de contratos privados con la 
CFE. Ruiz Sacristán fue secretario 
de transporte y comunicaciones 
durante seis años hasta el 2000, con 
Ernesto Zedillo.

La empresa del sector energético 
que brinda servicios de gas y elec-
tricidad, dijo tras esos señalamien-
tos que todos los contratos que ha 
obtenido con la CFE han sido bajo 
proceso de licitación y aseguró que 
a lo largo de 22 años en el mercado 
se ha conducido con estricto apego 
a la ley.

IEnova, criticada por AMLO 
por contratos ‘leoninos’, 
gana nuevos proyectos

OCDE baja nuevamente 
expectativa para crecimiento 
de México

Ciudad de México, mayo 2

Ciudad de México, mayo 2 (SE)
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Anunció BM fondo 
para minería 
inteligente

EL Banco Mundial (BM) puso 
en marcha el Mecanismo para 
una Minería Climáticamente 

Inteligente (i), el primer fondo desti-
nado a lograr una explotación de mi-
nerales climáticamente inteligente y 
sostenible. 

El Mecanismo respaldará la extrac-
ción y el procesamiento sostenibles 
de minerales y metales usados en 
tecnologías de energía limpia, como 
la energía eléctrica eólica y solar, y 
las baterías para almacenar energía 
y para automotores eléctricos, dijo el 
BM a través de un comunicado. 

Asimismo, el programa se centra 
en ayudar a los países en desarrollo 
ricos en recursos a beneficiarse del 
aumento de la demanda de mine-
rales y metales y, al mismo tiempo, 

garantizar que la gestión del sector 
minero minimice la huella ambiental 
y climática.

El Mecanismo se basa en un informe 
del Banco Mundial “La creciente im-
portancia de los minerales y los me-
tales para un futuro con bajo nivel de 
emisiones de carbono” (i) en el que 
se concluyó que un futuro con bajo 
nivel de emisiones de carbono será 
de un uso considerablemente más 
intensivo de minerales que el obser-
vado en el escenario de referencia. 

Para 2050, la demanda mundial de 
“minerales estratégicos”, como el 
litio, el grafito y el níquel, experimen-
tará un aumento extraordinario del 
965 %, 383 % y 108 % respectivamen-
te*. Si bien la creciente demanda de 
minerales y metales constituye una 

oportunidad para los países en de-
sarrollo ricos en minerales, también 
representa un desafío: sin prácticas 
mineras climáticamente inteligentes 
aumentará el impacto negativo de 
las actividades mineras, lo que afec-
tará a las comunidades vulnerables y 
al medio ambiente.

El fondo fiduciario con múltiples 
donantes trabajará con países en 
desarrollo y economías emergentes 
para aplicar estrategias y prácticas 
sostenibles y responsables en toda 
la cadena de valor de los minerales. 
Los asociados son el Gobierno de 
Alemania y empresas privadas, Rio 
Tinto y Anglo American. El Mecanis-
mo también prestará asistencia a 
los Gobiernos para crear un sólido 
marco de políticas, reglamentario 
y jurídico que promueva la minería 

climáticamente inteligente y que 
genere un entorno propicio para el 
capital privado.

Los proyectos pueden ser los si-
guientes:

• Respaldar la integración de la ener-
gía de fuentes renovables en las ope-
raciones mineras, habida cuenta de 
que cabe atribuir al sector minero el 
11 % del uso mundial de energía y de 
que las operaciones mineras en las 
zonas remotas suelen depender del 
diesel o el carbón.

• Respaldar el uso estratégico de los 
datos geológicos para entender me-
jor la disponibilidad de “minerales 
estratégicos”

• Minería forestalmente inteligente: 
evitar la deforestación y respaldar 
prácticas de uso sostenible de las 
tierras, adaptar las zonas mineras a 
otros usos

• Reciclado de minerales: respaldar a 
los países para que adopten un plan-
teo de economía circular y reutilicen 
los minerales de manera respetuosa 
con el medio ambiente.

“El Banco Mundial respalda una tran-
sición de bajo nivel de emisiones de 
carbono en que la minería sea climá-
ticamente inteligente y las cadenas 
de valor, sostenibles y verdes. Los 
países en desarrollo pueden cumplir 
una función rectora en esta transi-
ción explotando los minerales estra-

tégicos de manera respetuosa con 
las comunidades, los ecosistemas y 
el medio ambiente. Los países que 
disponen de minerales estratégicos 
tienen una verdadera oportunidad 
para beneficiarse de la transición a 
la energía limpia en el mundo”, afir-
mó Riccardo Puliti, director superior 
y jefe de Prácticas Mundiales de 
Energía e Industrias Extractivas del 
Banco Mundial.

El Banco Mundial tiene en miras una 
inversión total de 50 millones de 
dólares, que se hará en el transcurso 
de un quinquenio. El Mecanismo se 
centrará en actividades en torno a 
cuatro temas básicos: mitigación del 
cambio climático; adaptación al cam-
bio climático; reducción de impactos 
importantes y creación de oportuni-
dades de mercado, contribuyendo a 
la descarbonización y la reducción 
de impactos importantes en toda la 
cadena de suministro de los mine-
rales cruciales necesarios para las 
tecnologías de energía limpia.

* Las proyecciones actualizadas de 
2018 (i) del Banco Mundial se basan 
en el supuesto de que los países 
aplicarán el Acuerdo de París y redu-
cirán las emisiones para que el calen-
tamiento de la Tierra se mantenga 
por debajo de los 2 grados centígra-
dos. En el escenario de 1,5 grados 
centígrados, la demanda mundial de 
minerales estratégicos aumentaría 
aún más para 2050. Fuente: Informe 
del Banco Mundial que se publicará 
en 2019.

Assange advierte que luchará para evitar su extradición 
a EE.UU.

El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, denegó su consenti-
miento a la petición de extra-

dición de Estados Unidos durante su 
comparecencia ante el Tribunal de 
Magistrados de Westminster, donde 
aseguró que luchará para evitar que 
ocurra su traslado.

“No deseo entregarme para ser 
extraditado (a Estados Unidos) por 
haber hecho un periodismo que ha 
ganado muchos reconocimientos y 
ha protegido a muchas personas”, 
dijo Assange en su comparecencia 
por videoconferencia desde una pri-
sión británica.

Assange, detenido el pasado 11 de 
abril en la embajada ecuatoriana en 
Londres compareció ante la Corte de 
Magistrados de Westminster, donde 
se inició el proceso sobre su entrega 
a Estados Unidos, cuyas autoridades 

lo reclaman por las filtraciones de 
documentos clasificados difundidas 
por el sitio WikiLeaks.

Según la denuncia de Estados Uni-
dos, Assange habría participado en 
actividades informáticas en compli-
cidad con la exagente de inteligencia 
del Ejército estadunidense, Chelsea 
Manning, quien suministró a Wiki-
Leaks miles de documentos clasi-
ficados, entre ellos datos sobre las 
guerras en Afganistán e Irak.

El tribunal de Westminster precisó 
que el proceso de extradición toma-
rá muchos meses, incluso el caso fue 
aplazado hasta el 30 de mayo, cuan-
do habrá una vista procedimental, 
mientras que habrá otra vista más 
sustancial el próximo 12 de junio, se-
gún la cadena británica BBC.

Antes del inicio de la vista de este 

jueves en Londres, decenas de sim-
patizantes se congregaron en el 
exterior de la Corte con carteles que 
decían “Libertad para Assange” y 
“No extradición”.

El proceso sobre su extradición a 
Estados Unidos comenzó el jueves, 
un día después de que Assange fue 
condenado a 50 semanas de prisión 
por otro tribunal británico por violar 
las condiciones de su libertad bajo 
fianza que cometió durante su per-
manencia en la embajada de Ecua-
dor en Reino Unido.

Assange, un australiano de 47 años, 
se refugió en la embajada ecuatoria-
na en Londres desde junio de 2012 
hasta el pasado 11 de abril, cuando 
las autoridades de Ecuador deci-
dieron retirar su asilo diplomático 
debido a las violaciones de conven-
ciones internacionales y protocolo 

de convivencia.

Una vez expulsado, Assange fue 
arrestado por la policía británica y 

ahora permanece ingresado en la 
prisión de alta seguridad de Belmar-
sh, en el sureste de Londres.

Washington, Estados Unidos, mayo 2

Washington, Estados Unidos, mayo 2 (SE)
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EEUU: Encuesta halla deseo de cambios en sistema 
de gobierno

El 54% de los estadounidenses 
cree que el sistema de gobier-
no requiere grandes cambios, 

y el 12% opina que es necesario re-
emplazarlo totalmente, de acuerdo 

con una encuesta difundida el jue-
ves.

Según el sondeo de la Facultad Ha-
rris de Políticas Públicas de la Uni-

versidad de Chicago junto con The 
Associated Press y el NORC Center 
for Public Affairs Research, el 61% 
de los demócratas y el 52% de los 
republicanos están a favor de intro-
ducir grandes cambios. Uno de cada 
10, tanto demócratas como republi-
canos, quieren un cambio total de 
sistema, proporción que se eleva al 
doble entre los independientes.

La encuesta AP-NORC encontró un 
fuerte vínculo entre la insatisfacción 
con el sistema de gobierno y las in-
quietudes relativas a las medidas de 
gobierno. Preguntó a los encuesta-
dos sobre el desempeño del gobier-
no en una serie de asuntos e incluso 
si debería intervenir en ellos.

Los que más critican el desempeño 
del gobierno son a la vez los mayo-

res deseosos de cambios: el 65% dice 
que desea grandes cambios y el 18% 
aboga por un sistema de gobierno 
completamente distinto.

En cambio, entre los más satisfechos 
con el desempeño del gobierno en 
esos asuntos, el 48% dice que quiere 
grandes cambios en el sistema y el 
8% una reforma total.

Entre los afroestadounidenses es 
mayor la proporción de los que 
piensan que el sistema debe ser re-
emplazado en comparación con los 
blancos -24% a 10%-, mientras que 
entre los blancos el 36% piensan que 
el sistema requiere pocos o ningún 
cambio, comparado con el 19% de 
los negros.

Los votantes furiosos porque el Par-

tido Republicano ganó la presidencia 
en 2016 a pesar de perder el voto po-
pular explican en parte por qué los 
candidatos presidenciales demócra-
tas impulsan cambios estructurales 
tales como la abolición del Colegio 
Electoral y el agregado de puestos 
en la Corte Suprema para privar a los 
republicanos de la mayoría que impi-
dió el nombramiento de un juez por 
el presidente Barack Obama.

Según la encuesta, tres de cada 10 
ciudadanos sostienen que el go-
bierno no puede funcionar bien, 
quienquiera que sea el elegido: esa 
posición es más común entre los 
republicanos (38%) que entre los de-
mócratas (16%).

Poderoso crecimiento del PIB de California en 2018: 3.5% 
anual

California mantuvo su pode-
roso crecimiento económico 
en 2018 luego de registrar un 

crecimiento de 3.5 por ciento en su 
Producto Interno Bruto, dio a cono-
cer este día el Buró de Información 
económica del gobierno de Estados 
Unidos. Luego de que en 2017 la eco-

nomía creció 3.6 por ciento y 3.0% 
un año antes, existe optimismo entre 
los analistas de que esto continuará 
al menos un año más antes de que 
pueda presentarse una desacelera-
ción por fin de ciclo económico.

Por otra parte, el vecino estado de 

Arizona también presentó un po-
deroso crecimiento del PIB con 4.0 
por ciento. En este sentido, el Centro 
de Estudios Económicos del estado 
mexicano de Baja California destacó 
que por segundo año consecutivo la 
economía de esa entidad continuó 
desfasada de la californiana, luego 

de que históricamente esas econo-
mías se movían paralelamente.

El CEEBC atribuyó lo anterior la ca-
rencia de política económica en Baja 
California, donde además se privile-
gió a un pequeño sector empresarial 
en detrimento de todo el Estado.

Baja California, recordó, se encuen-
tra cerca de entrar en una recesión 
económica luego de presentar un 
registro negativo o de 0.3 por ciento 
en el cuarto trimestre del 2018 que 
contrasta con el 2.2 por ciento de 
California.

Washington, Estados Unidos, mayo 2 
(UIEM)

Por Luis Levar
San Diego, California, mayo 2

Viernes 3 de mayo de 2019
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Se reunieron cientos de cimarro-
nes para trabajar en la brigada 
de remozamiento de la Unidad 

Deportiva Universitaria “Rubén Cas-
tro Bojórquez” de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
a la que diariamente asisten cerca 
de mil 200 personas para realizar 
activación física o disfrutar de un 
momento de esparcimiento.

El rector de la Casa de Estudios, Da-
niel Octavio Valdez Delgadillo, asistió 
para supervisar los trabajos y mani-
festar su apoyo dentro de las posi-
bilidades institucionales, para lograr 

ciento de los integrantes de la Facul-
tad de Deportes del Campus Mexi-
cali, llegando a participar cerca de 
700 alumnos de la Licenciatura en 
Actividad Física y Deportes. Además, 
a través del Servicio Social se unie-
ron aproximadamente 100 alumnos 
más de las facultades de Ciencias 
Administrativas, Arquitectura y Di-
seño, Derecho, Ciencias Humanas, 
Enfermería e Idiomas.

Arrayales Millán agradeció al Ayun-
tamiento de Mexicali, que a través 
del Instituto Municipal del Deporte y 
la Cultura Física (Imdecuf), participó 
en las actividades de remozamiento 
con equipo para la poda de árboles, 
cuadrillas de personal para diversas 
áreas de mantenimiento y préstamo 

de otras herramientas.

También participó el Ejército Nacio-
nal que donó 200 litros de pintura 
blanca y mano de obra en las activi-
dades de renovación en la Alberca 
Olímpica y Sala de Gimnasia Uni-
versitaria “Eduardo Carmona Valen-
zuela”. Por su parte, el Instituto del 
Deporte y la Cultura Física del Esta-
do (INDE) de Baja California, brindó 
pintura, herramientas y cuadrillas 
de personal de mantenimiento.  Se 
unieron como donantes de materia-
les Issstecali y Casino de Mexicali, así 
como Transportes Viramontes y la 
señora Carolina Wong en abasteci-
miento de alimentos y bebidas.

Un agradecimiento especial realizó 

el director de la Facultad de Deportes 
a todas las personas que asistieron a 
la unidad para realizar sus rutinas de 
ejercicio y que al terminar se unieron 
para apoyar en los arreglos.

La Unidad Deportiva Universitaria 
“Rubén Castro Bojórquez” cuenta 
con dos campos de softbol, dos de 
béisbol, dos canchas de fútbol soc-
cer y dos de fútbol rápido, cuatro 
chanchas de basquetbol, dos de 
voleibol de playa, una pista de atle-
tismo, dos canchas de frontenis y 
cuatro de tenis, cancha de usos múl-
tiples, área de lucha olímpica y área 
de pesas, 18 estaciones de activación 
física, un circuito de una milla, tres 
módulos de sanitarios y un Gimnasio 
Universitario. (UIEM)

que esta Unidad Deportiva continúe 
brindando servicios de calidad tanto 
a la comunidad universitaria como 
sociedad en general.

Junto con la vicerrectora del Cam-
pus Mexicali, Gisela Montero Alpírez 
y el director de la Facultad de Depor-
tes, Emilio Manuel Arrayales Millán, 
el Rector realizó un recorrido para 
platicar con el personal encargado 
de la zona y conocer las principales 
necesidades para contar con una 
unidad segura y práctica.

A esta actividad se unió el 100 por 

MonitorEconomico.org

UABC brinda servicios 
de calidad

Al hablar de la eutanasia suele 
hacerse referencia a su etimo-
logía: significa “bien, bueno”, y 

“muerte”. Por ello, la hace referencia 
en griego a una “buena muerte” o un 
“bien morir”. ¿Qué significaba esto 
en el mundo griego clásico? No era 
cualquier cosa. En la obra Mirmex 
(en griego, hormiga), el poeta Posei-
dippus de Cassandreia dice “de todo 
lo que un hombre puede pedir de los 
dioses, la eutanasia es lo mejor”. Esa 
eutanasia significaba una muerte 
honorable, sin dolor, suave, tal como 
lo narra Homero en La Odisea “Y en-
tonces te llegará la muerte fuera del 
mar, una muerte muy suave que te 
consuma agotado bajo la suave ve-
jez” (Canto XI, Verso 134).

Desde entonces y hasta el día de hoy 
han pasado más de dos milenios. No 
ha pasado nada distinto respecto de 
la muerte humana como tal; lo que 
sí se ha modificado es el promedio 
de la cantidad de años que vive una 
determinada población en un cierto 
período (denominado “esperanza de 
vida”), las causas de la muerte y los 
lugares para morir. Hablando de Mé-
xico, alrededor del Siglo XX pueden 
notarse grandes cambios. En 1920 
la esperanza de vida era de 33 años 
para hombres y 35 para mujeres; 
en el 2011 se elevó a 73 años para 
hombres y 75 años para mujeres. En 
aproximadamente un siglo se con-
siguió duplicar (y más) la esperanza 
de vida. Las cinco primeras causas 
de muerte en 1920 eran, en orden: 

neumonía e influenza, diarrea, pa-
ludismo, tosferina y viruela. En 2011 
fueron: enfermedades del corazón, 
diabetes mellitus, tumores malignos, 
accidentes y enfermedades del híga-
do. En 1920, el principal lugar para 
morir era la casa del enfermo, mien-
tras que a lo largo del siglo XX se ha 
ido desplazando paulatinamente a 
vivir la muerte en un escenario hos-
pitalario (esto varía de país a país, 
y por regiones dentro de cada país, 
pero la tendencia global, sin duda, es 
que cada vez más gente muere en el 
hospital).

En la década de 1970 surge la bioé-
tica, una ética para las ciencias de la 
vida y de la salud. Su llegada marca 
un “antes” y un “después” porque 
propone una idea que nunca antes 
se consideró en la ética médica: los 
pacientes tienen autonomía. Esto 
quiere decir que los profesionales 
de la salud ya no deberían de tomar 
las decisiones sobre el cuerpo de 
los enfermos, sino que ellos mismos 
deberían hacerlo. La idea ha ido ga-
nando terreno paulatinamente, pero 
no de la misma manera en todos los 
países ni para todas las personas, ni 
para todos los problemas de salud. 
La autonomía se intenta llevar a la 
práctica mediante el “consentimien-
to informado”. En términos sencillos, 
se trata de un proceso donde profe-
sionales deben informar a pacientes 
sobre lo que se pretende hacer en 
sus cuerpos; si los pacientes están de 
acuerdo, firman un documento que 

evidencia el proceso. Es una práctica 
que en la actualidad tiene incluso re-
gulación jurídica; por poner un ejem-
plo, los médicos no deben hacer una 
cirugía a un paciente sin antes pe-
dirle su permiso y obtener su firma 
(legalmente se exige).

Relacionar la autonomía con la 
muerte y el morir es complejo. 
¿Qué debe decidir el paciente sobre 
el final de su vida, cualquier cosa? 
Hay algunos acuerdos y algunos 
desacuerdos. Un punto de acuerdo 
creciente es que si el paciente no 
desea que se hagan procedimien-
tos que considere extraordinarios, 
puede hacer uso de su autonomía y 
solicitarlo, antes de que se presente 
el evento. Por ejemplo, una persona 
puede pedir que no se le intube o no 
se le haga algún procedimiento que 
considere muy molesto o doloroso. 
Esas decisiones son lo que se llama 
en bioética “planificación anticipada 
de la asistencia”, y que en el lenguaje 
jurídico de nuestro medio se llama 
“voluntad anticipada”. En este mo-
mento hay 14 entidades federativas 
que cuentan con leyes específicas 
que regulan esto: Ciudad de México, 
Coahuila, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guana-
juato, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, 
Estado de México, Colima, Yucatán 
y Zacatecas. Respetar la voluntad 
de la persona lleva a evitar lo que en 
bioética se llama “encarnizamiento 
terapéutico” y en nuestra Ley Gene-
ral de Salud (LGS) se llama “obstina-

ción terapéutica”, que solamente es 
prolongar una agonía causando con 
ello más sufrimiento.

Un punto que ha generado des-
acuerdo es si el paciente debe deci-
dir ya no sobre tratamientos o proce-
dimientos, sino sobre la vida misma, 
y si el médico debe proporcionarle 
auxilio o no. Esto es lo que debería 
entenderse actualmente como eu-
tanasia: la petición reiterada y sos-
tenida de un paciente a su médico, 
para que éste realice un acto del cual 
derive directamente la muerte del 
paciente. Los desacuerdos se pue-
den manejar bien, intentando bus-
car acuerdos; o se pueden manejar 
mal, prohibiendo actos ante la falta 
de acuerdos. Aquí se confunde y se 
cae en otro error muy frecuente: hay 
quien cree que prohibir es regular. 
No es así. Con la prohibición, por el 
contrario, se desregula todo. Prohi-
bir no evita los actos; tómese como 
ejemplo la prohibición de la interrup-
ción del embarazo. Eso no evita que 
haya quien quiera interrumpir (e in-
terrumpa) su embarazo. Sin embar-
go, de hacerlo, será en condiciones 
subóptimas, precisamente por la 
falta de regulación. Lo mismo debe 
pensarse con la eutanasia: prohibir 
no evita que se haga, y si se hace, se 
hace en condiciones subóptimas. En 
nuestro país, al no haber acuerdo, se 
ha evitado la regulación prohibiendo 
el acto. La LGS dice en el Artículo 166 
Bis 21: “Queda prohibida la práctica 
de la eutanasia, entendida como ho-

micidio por piedad, así como el sui-
cidio asistido, conforme lo señala el 
Código Penal Federal, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo 
que señalan las disposiciones pena-
les aplicables.” Esta prohibición lleva 
a que no se regule, y en los casos en 
que se haga, sea sin ese marco que 
permita hacerlo de la mejor manera, 
en las mejores condiciones.

Finalmente, toda ética plantea mun-
dos ideales para alcanzarse. La bioé-
tica también los plantea. Uno de esos 
mundos ideales sería aquel en don-
de toda persona pudiera disponer de 
su vida en el momento que de forma 
lúcida lo decidiera, pero viviendo en 
unas condiciones tales que no fue-
ran éstas las que le llevaran a buscar 
la muerte. Al mismo tiempo, que hay 
que buscar acuerdos para regular la 
eutanasia (y no meramente prohibir-
la), hay que garantizar aspectos fun-
damentales del derecho a la salud 
tales como una atención primaria 
excelente, unos cuidados paliativos 
estupendos (cuidar cuando se pue-
da curar), y más allá del sistema de 
salud, unas condiciones de vida que 
la hagan vivible y deseable de vivir.

*Profesor-investigador del Departa-
mento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Miembro 
del Consejo de Bioética de la Ciudad 
de México.

Voces de la UAM
La necesidad de regular la eutanasia
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*
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Con más de 20 estados partici-
pantes, este jueves dio inicio 
la “Expo Artesanal Tijuana 

2019”, en la explanada del Centro 
Cultural Tijuana (CECUT) donde se 
espera romper récord de afluencia 
con más de 24,000 asistentes.

“Tenemos que apoyar estos eventos 
que representan una derrama eco-
nómica importante, y que los asis-
tentes tengan oportunidad de com-
prar productos mexicanos”, expresó 
Gilberto Leyva Camacho, presidente 
del Comité de Turismo y Convencio-
nes de Tijuana (COTUCO).

Durante el corte de listón de la Expo 
Artesanal Tijuana 2019, el dirigente 
destacó que el organismo está com-
prometido con la promoción de la 
ciudad, sobre todo cuando se trata 
de la cultura y el desarrollo econó-
mico.

Por su parte, Javier Lechuga, direc-
tor del comité organizador, comentó 

que este evento se llevará a cabo 
del 1 al 5 de mayo en la explanada 
del CECUT, donde se instalaron 165 
módulos de exposición, así como un 
escenario.

 “El evento de mayo se ha distingui-
do porque es el que tiene 15 años 
realizándose de manera ininterrum-
pida; el año antepasado iniciamos la 
edición de invierno, en noviembre, 
con una excelente respuesta, sin 
embargo, mayo es el evento que se 
distingue”, subrayó el coordinador.

Para la edición de este 2019 los orga-
nizadores esperan romper el récord 
de asistencia que se tuvo el año pa-
sado, que fue de 24,000 visitantes, 
los cuales fueron contabilizados 
tanto por el COTUCO como por el 
CECUT.

“Esperamos que los amigos del sur 
de California nos visiten. Contamos 
con más de 25 grupos folclóricos, 
banda, mariachi, grupos de rock clá-

sico, de cuerdas, artistas locales, de 
manera que la gente puede pasar un 
rato muy agradable, donde también 
pueden degustar de la gastronomía 
mexicana, de una cerveza o un buen 
vino”, mencionó.

El estado que tiene mayor participa-
ción en esta ocasión es Jalisco, agre-
gó Javier Lechuga, de ahí le siguen 
Oaxaca, Chiapas, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Sonora, Chi-
huahua, Tabasco que participa por 
primera vez, entre otras entidades.

“Es un evento muy importante para 
promover los productos mexicanos, 
desde textiles, platería, decoración, 
bisutería, accesorios hasta produc-
tos para el cuidado personal, gene-
rando una derrama de alrededor de 
10 millones de pesos”, apuntó.

Resaltó que durante los cinco días de 
la Expo Artesanal Tijuana 2019, a las 
6 de la tarde se realizará una pasare-
la de Moda Mexicana, por parte de 

los expositores, así como un comple-
to programa artístico.

La ceremonia de inauguración fue 
encabezada por Eduardo Terreros 
Martínez, presidente municipal del 
Ayuntamiento de Tijuana y también 

estuvieron presentes la Directora 
del Centro Cultural Tijuana (CECUT), 
Vianka Robles Santana, el secretario 
de Desarrollo Económico,  Bernabé 
Esquer Peraza, el  delegado de la 
Zona Centro, Genaro López Moreno, 
entre otros servidores públicos.

Los investigadores mexicanos 
Alexei Licea Navarro, Noemí 
Sánchez Campos, Dalia Vanes-

sa Millán Gómez y Salvador Dueñas 
Espinoza, que laboran en el Centro 
de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada (CICE-
SE), lograron patentar y transferir a 
la industria un anticuerpo de tiburón 
que inhibe el crecimiento de tumo-
res en mascotas.

El CICESE es uno de los 27 centros 
públicos de investigación del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). El grupo del doctor Licea 
tiene más de una década trabajando 
con la identificación y experimenta-
ción con anticuerpos de tiburón y de 
algunos caracoles marinos. A partir 
de esas moléculas se han desarro-

llado medicamentos para atención 
a pacientes humanos con diabetes 
y cáncer.

En esta línea de investigación el es-
fuerzo se concentra en la salud ani-
mal, específicamente en cáncer.

“Como el cáncer ataca de diferentes 
maneras, se identifica una proteína 
que pueda ser neutralizada. Esta 
neutralización se puede lograr a 
través de anticuerpos. Muchos de 
ellos son sensibles a la temperatura, 
al pH, a las condiciones ambientales. 
Estos requieren de ciertas condicio-
nes adecuadas cuando se trasladan 
para que sigan funcionando”, explicó 
Dalia Millán, quien es egresada del 
posgrado en Ciencias de la Vida del 
CICESE.

“Gracias al conocimiento del labora-
torio del doctor Alexei Licea sabe-
mos que los anticuerpos de tiburón 
funcionan diferente por su estructu-
ra proteínica. Pueden ser utilizados 
bajo condiciones muy diferentes a 
un anticuerpo normal. Utilizando 
como blanco a una proteína, se neu-
traliza para que el cáncer no pueda 
expandirse dentro de un organismo. 
Hacemos algo que detenga el creci-
miento del cáncer y sea factible reali-
zar una cirugía, para posteriormente 
extraer el tumor de la mascota”, 
comentó.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. El 
licenciamiento de este anticuerpo 
de tiburón forma parte de un pro-
yecto en el que participan el CICESE 
y Novaproteins (empresa derivada 
del Departamento de Innovación 
Biomédica de este centro), junto 
a la empresa mexicana Laborato-
rios Silanes, y Teraclón, de España. 
Cumple con el objetivo de impactar 
en el ramo veterinario de pequeñas 
especies.

El equipo que realizó el descubri-
miento, experimentación, patenta-
miento y transferencia recibió un 
reconocimiento del propio CICESE, 
el 25 de abril, en el Día Mundial de 
la Propiedad Intelectual, el CICESE 
reconoce a estudiantes, técnicos e 
investigadores que logran incremen-
tar el patrimonio intelectual como 
inventores o autores, al concretar el 
proceso de innovación por transfe-
rencia o licenciamiento de la propie-
dad intelectual. De esto informó la 
maestra María Concepción Mendo-
za, titular de la Dirección de Impulso 

a la Innovación y Desarrollo (DIID).

La celebración del DMPI es una tradi-
ción en el CICESE, ya que se ha cele-
brado por 15 años en esta institución 
bajo la organización de la DIID, la 
cual se suma a la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual para 
realizar acciones que promuevan el 
conocimiento sobre los derechos de 
las personas y de las organizaciones 
en torno a la protección de su patri-
monio intelectual.

TRANSFERENCIAS PREVIAS. Entre 
los años 2015 y 2016 una prueba de 
diagnóstico de tuberculosis en gana-
do bovino, desarrollada por el equi-
po del doctor Alexei Licea. Este desa-
rrollo se obtuvo a partir del estudio 
de anticuerpos del tiburón cuerno 
(Heterodontus francisis), que habita 
principalmente frente a las costas de 
Baja California, México.

“Nos otorgaron la patente en no-
viembre de 2015 que sirve para 
proteger a una molécula para el 
diagnóstico de tuberculosis en ga-
nado bovino. Además, espero que la 
próxima semana someteremos otra 
solicitud de patente para obtener la 
protección intelectual de un nuevo 
medicamento contra la Diabetes 
Mellitus tipo 2”, explicó el científico 
mexicano, responsable de la Unidad 
de Desarrollo Biomédico del CICESE.

Antes de la patente otorgada en 
2015, se habían obtenido ya en 2014 
la patente para el diagnóstico de 
tuberculosis en seres humanos y 
la que protege el fondo del ojo de 
los pacientes con diabetes, quienes 

pueden padecer inflamación de la 
retina o retinopatía diabética, que 
termina por provocar ceguera en los 
pacientes por alteraciones en niveles 
de azúcar.

Los tiburones son uno de los ani-
males más antiguos que hay en el 
planeta. Existen desde hace más de 
180 millones de años. Habitaron el 
planeta antes que los dinosaurios 
y su larga historia biológica les ha 
permitido desarrollar defensas ante 
numerosas agresiones microbianas.
En el CICESE identificaron la parte 
del genoma del tiburón que envía las 
órdenes para producir anticuerpos 
y trasladaron esa información de 
biología molecular a bacterias que 
generan ese mismo anticuerpo en 
laboratorio.

El otro organismo que han estudia-
do, el caracol Connus californicus, 
tiene un veneno que inmoviliza a 
sus enemigos y presas, pero el grupo 
del doctor Licea observó que puede 
regular la producción de insulina, y 
procesos inflamatorios asociados a 
la diabetes.

Cada patente ha sido también un 
logro en transferencia de tecnología 
desde la academia hacia la industria. 
Las dos patentes que se obtuvieron 
antes de diciembre de 2014 fueron 
transferidas a la compañía farma-
céutica mexicana Grupo Silanes, de 
la Ciudad de México, mientras que 
la patente para diagnóstico de tuber-
culosis se transfirió ya a una compa-
ñía mexicana del estado de Jalisco.

Ensenada, Baja California, mayo 2 (SE)

Desarrolla CICESE medicamento para frenar 
tumores en mascotas

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)

Viernes 3 de mayo de 2019

Comenzó la Expo Artesanal Tijuana 2019
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Por Álvaro Verzi Rangel

Conscientes de que difícilmen-
te el Congreso le autorice una 
aventura militar que puede 

causar muchas víctimas estadou-
nidenses y que los militares colom-
bianos y brasileños se oponen a una 
agresión armada contra Venezuela, 
el equipo del presidente Donald 
Trump parece inclinado a financiar 
parcialmente a un ejército mercena-
rio.

El director de la empresa militar esta-
dounidense Blackwater, Erik Prince, 
ha estado desarrollando durante los 
últimos meses un plan para formar 
un ejército privado con el objetivo 
de derrocar al presidente Maduro, 
informó este martes la agencia Re-
uters. Esta pretendida fuerza militar 
constaría de unos cuatro o cinco mil 
mercenarios contratados en nombre 
del opositor Juan Guaidó y recluta-
dos entre paramilitares colombianos 
y de otros países de la región.

Para expertos en seguridad, el plan 
de Prince es “políticamente invero-
símil y potencialmente peligroso”, 
y “podría desencadenar una guerra 
civil”, agrega la agencia británico-
estadounidense.  Prince busca 
financiación y apoyo político para 
esta iniciativa en el entorno del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, y entre exiliados venezola-
nos millonarios, manteniendo para 
ello diversas reuniones privadas en 
EEUU y Europa.

Uno de estos tuvo lugar a mediados 
de este mes de abril, días antes de 
la intentona golpista de la frustrada 
ultraderecha venezolana del 30 de 
abril. Ese mismo día, el secretario 
de Estado de EEUU, Mike Pompeo, 
no descartó (ante Fox Business 
Network) la posibilidad de una “ac-
ción militar” en Venezuela si así “lo 
requiere” la situación. Prince con-
templa una fuerza integrada por pe-

ruanos, ecuatorianos, colombianos, 
personas de habla hispana, ya que 
considera que este tipo de soldados 
serían más políticamente acepta-
bles (para los estadounidenses, que 
aún recuerdan las bolsas negras en 
las que volvían los soldados desde 
Vietnam) que contratistas estadou-
nidenses.

Pompeo hizo esta declaración, des-
pués de que lanzara otra mentira 
–fake news- a la CNN. En lugar de 
aceptar que el golpe inducido por 
EEUU fracasó, señaló que el presi-
dente venezolano Nicolás Maduro, 
tenía prevista su salida del país, rum-
bo a Cuba, pero Rusia lo disuadió. 
En respuesta, Maduro respondió: 
“Señor Pompeo, por favor, ¡qué falta 
de seriedad! [...] cuánta mentira y 
manipulación en esta escaramuza 
golpista”.

El portavoz de Guaidó, Edward Ro-
dríguez, ha negado que la oposición 
venezolana haya mantenido con-
versaciones con Prince acerca de 
sus operaciones, y el portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca, Garrett Marquis, ha 
evitado hacer comentarios tras ser 
preguntado acerca de esta iniciativa.

Uno de los argumentos de Prince es 
que Venezuela necesita un “aconte-
cimiento dinámico” para romper el 
punto muerto en el que se encuentra 
el país desde enero, cuando Guaidó 
se autoproclamó presidente encar-
gado tras declarar como ilegítimo a 
Maduro. Ahora suma otro argumen-
to: los venezolanos por sí solos, no lo 
pueden hacer.

De acuerdo con fuentes, para finan-
ciar su plan, Prince busca 40 millo-
nes de dólares de inversores priva-
dos y quiere apropiarse de fondos 
de los miles de millones de dólares 
en bienes venezolanos que han sido 

congelados en todo el mundo por 
las sanciones impuestas contra el 
gobierno constitucional venezolano. 

Quiere piratear a los piratas.

Sin embargo, no está claro cómo 
la oposición venezolana podría ac-
ceder legalmente a dichos bienes. 
Prince dijo a la gente con la que se 
reunió, según Reuters, que cree que 
Guaidó tiene la autoridad para for-
mar su propia fuerza militar porque 
ha sido reconocido internacional-
mente como presidente legítimo del 
país.

Blackwater, trasnacional crimi-
nal

Blackwater, una multinacional mili-
tar, se abre paso en el mundo desde 
hace dos décadas. Es la empresa de 
seguridad más poderosa del planeta, 
acumula denuncias por crímenes 
cometidos en Medio Oriente y por 
casos de corrupción en Estados 
Unidos. Radiografía de un negocio 
en expansión, impulsado por la Casa 
Blanca.

En las últimas dos décadas, con im-

punidad, con armamento de última 
tecnología, montada sobre mercena-
rios de diferentes naciones, Blackwa-
ter es una de las mayores empresas 
de seguridad a nivel internacional, 
fundada en 1997 por Erik Prince y Al 
Clark. Tiene decenas de denuncias 
en su contra, por cometer crímenes, 
incurrir en flagrantes abusos de 
autoridad y participar en contratos 
espurios otorgados por el Pentágo-
no y el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos.

Renombrada como Academi, Blac-
kwater surgió en pleno avance 
neoconservador en EEUU, de la 
mano del presidente George W. 
Bush (2001-2009). La transnacional, 
fundada bajo la bendición de la ul-
traderecha católica estadounidense, 
ingresó en las grandes ligas con la 
administración de Bill Clinton en la 
guerra de los Balcanes en la década 
de 1990.

Los neocons, que venían apuntalan-
do su poder durante los mandatos 
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de Ronald Reagan y Bush padre, 
encontraron en la administración 
republicana del empresario petrole-
ro el caldo de cultivo para aplicar el 
Proyecto para el Nuevo Siglo Ameri-
cano (PNAC, por sus siglas en inglés) 
que, entre otros puntos, avalaba 
la desregulación total del Estado y 
apuntaba todos sus cañones contra 
esa vaga definición de “terrorismo 
internacional”, que se ubicaba: en 
Medio Oriente y entre la comunidad 
musulmana.

Un informe de Sudestada señala 
que en ese momento, BW daba sus 
primeros pasos en el redituable 
negocio de la seguridad privada, 
poniendo a disposición de Washing-
ton a los primeros “contratistas” que, 
para 2001 y 2003, con las invasiones 
a Afganistán e Irak, respectivamente, 
se convertirían en un ejército mer-
cenario, alcanzando casi la misma 
cantidad de tropa en territorio iraquí 
que las Fuerzas Armadas estadou-
nidenses. Pero Prince, con pasado 
como SEAL (equipos de mar, aire y 

tierra de la Marina estadouniden-
se), ultraconservador y financista 
de grupos católicos, extremistas y 
marginales, no pensó a su empresa 
como un simple ejército de respaldo 
a las ocupaciones de EEUU en otras 
partes del mundo, y en Carolina 
del Norte, en un pantano conocido 
como Moyock de 2.800 hectáreas, 
fundó la instalación militar privada 
más grande del mundo.

Manzanas podridas, fruto de un 
árbol muy tóxico

En el libro Blackwater. El auge del 
ejército mercenario más poderoso 
del mundo, el periodista Jeremy 
Scahill describe a Moyock como el 
lugar donde “se instruye anualmen-
te a decenas de miles de agentes de 
las fuerzas del orden, tanto federales 
como locales, así como a tropas de 
naciones extranjeras amigas”.

En su sede central, BW “tiene su pro-
pia división de inteligencia y cuenta 
entre sus ejecutivos a ex altos cargos 

militares y de otros servicios secre-
tos”, apunta Scahill, colaborador de 
The Nation y de Democracy Now! 

Con el paso del tiempo, el mercado 
de la “seguridad” produjo reditua-
bles demandas para BW, por eso 
también construyó instalaciones en 
California, Illinois y en la selva de 
filipina.

Blackwater, como otras firmas de 
seguridad privada en expansión, “no 
son sólo manzanas podridas: son el 
fruto de un árbol muy tóxico –escri-
be Scahill–. Este sistema depende del 
maridaje entre inmunidad e impuni-
dad. Si el gobierno empezara a gol-
pear a las empresas de mercenarios 
con cargos formales de acusación de 
crímenes de guerra, asesinato o vio-
lación de los derechos humanos (y 
no sólo a título simbólico), el riesgo 
que asumirían estas compañías sería 
tremendo”.

Prince definió a su empresa como 
“una prolongación patriótica de las 
Fuerzas Armadas de Estados Uni-
dos”. Con los atentados a las Torres 
Gemelas y el Pentágono en septiem-
bre de 2001, el gobierno de Bush 
tuvo el camino limpio para concretar, 
en el plano militar, “el choque de civi-
lizaciones” acuñado por el politólogo 
Samuel Huntington. Caída la Unión 
Soviética y el mundo socialista, el 
poder de Washington se apresuró 
a encontrar nuevos enemigos a los 
que combatir, señala Sudestada.

Si pocos años antes, el movimiento 
talibán y Al Qaeda sirvieron para ex-
pulsar al ejército ruso de Afganistán, 
ahora esos mismos grupos eran el 
propio mal que amenazaban la vida 
occidental. Más allá de las tropas 
regulares, Bush inundó Afganistán 
e Irak de mercenarios de compañías 
como DynCorp y Blackwater, empre-
sa que se encargó de la seguridad 
del personal estadounidense en esos 
países, entrenó tropa y, se convirtió 
en una parte fundamental del Ejérci-
to de ocupación.

Entre los muchos beneficios a los 
que accedían los mercenarios di-
rigidos por Prince se encontraban 
la impunidad total de sus acciones, 
definida por ley por la autoridad de 
ocupación estadounidense en Irak, 
y salarios que doblaban a los de los 
soldados rasos.  “Los sueldos nor-
males de los profesionales del DSP 
(destacamento de seguridad perso-
nal) se cifraban hasta hace poco en 
unos 300 dólares diarios. En cuanto 
Blackwater empezó a reclutar para 
su primera gran labor (la de ejercer 
de guardia personal de Paul Bremer 
–máxima autoridad estadounidense 
en Irak–), la tarifa se disparó hasta los 
600 dólares al día”, señaló la revista 
Fortune.

Mientras BW facturaba millones de 
dólares y reclutaba a ex militares 
estadounidenses y chilenos –en 
funciones durante la dictadura de 
Augusto Pinochet–, para engrosar 
sus filas y cumplir con la demanda 
exigida por la Casa Blanca, también 
lograba que el Congreso estadouni-
dense aprobara a su propio grupo de 
lobby para hacer cabildeo entre los 
parlamentarios. Varios informes de 
organismos públicos de EEUU llama-
ron la atención porque el gobierno 
no supervisaba a los “contratistas” y 
permitían su total impunidad en las 
operaciones militares.

El crecimiento de la firma de Prince 
fue constante desde los atentados 
de 2001. Una división de aviación, 
submarinos, la última tecnología 
para el espionaje y decenas de con-
tratos millonarios conformaban una 
sonrisa que resplandecía en la facha-
da de BW. Pero su suerte se vio opa-
cada con los golpes recibidos por la 
resistencia iraquí. En marzo de 2004, 
las imágenes de cuatro personas 
descuartizadas y mutiladas, colga-
das en un puente de Faluya, ciudad... 
(pase a la pág. 39)
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(viene de la pág. 37)
...que se negaba a caer, dieron la 
vuelta al mundo. Con el correr de los 
días se supo que esos cuerpos eran 
de mercenarios de Blackwater.

El linchamiento de los “contratistas” 
puso sobre la mesa que la compañía 
no sólo realizaba operaciones mili-
tares por fuera de lo acordado, sino 
que enviaba a sus propios mercena-
rios en vehículos sin blindar, con un 
poder de fuego reducido y a misio-
nes casi suicidas, como en el caso de 
Faluya.

En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, 
un convoy de Blackwater con cuatro 
vehículos blindados, que cargaban 

ametralladoras de 7,62 milímetros, 
capaces de derrumbar paredes: los 
mercenarios abrieron fuego de ma-
nera indiscriminada, sumado 17 víc-
timas, todas civiles. La ira del pueblo 
iraquí no tardó en manifestarse en 
las calles y en la profundización de 
las acciones armadas de una resis-
tencia heterogénea.

Pese al encubrimiento político, ju-
dicial y mediático, los mercenarios 
Dustin Heard, Evan Liberty, Paul 
Slough y Nicholas Slatten fueron 
condenados, los primeros a penas 
de 30 años y Slatten a cadena per-
petua. En agosto de este año, la ca-
dena Russia Today informó que un 
tribunal de apelaciones de Estados 
Unidos anuló las sentencias de los 
mercenarios y ordenó la celebración 
de un nuevo juicio para Slatten.

La masacre de la plaza de Nisur tuvo 
un impacto tan grande, que el ex 
presidente Barack Obama revocó los 
contratos con Blackwater en 2009, 
para después volver a contratar a la 
empresa por cerca de 10 mil millo-
nes de dólares en 2010. El exprimer 
ministro de Qatar, Abdula bin Hamad 
Al-Attiyah, reveló que miles de mer-
cenarios de la compañía fueron en-
trenados en Emiratos Árabes Unidos 
para invadir el territorio qatarí.

Según el exprimer ministro, los Emi-
ratos contrataron los servicios de 
Blackwater para sus operaciones en 
la invasión a Yemen, liderada por 
Arabia Saudí. Los mercenarios sufrie-
ron varios reveses militares y se vie-
ron obligados a abandonar ese país, 
el más pobre de Medio Oriente. El 
gobierno de Qatar confirmó que BW 
entrenó a unos 15.000 empleados, 
“gran parte de ellos de nacionalidad 
colombiana y suramericana”, en la 
base militar emiratí de Liwa.

En julio de 2017 también se conoció 
que el gobierno del presidente Do-
nald Trump intentó que la firma de 
Prince retornara a sus andanzas en 
Afganistán. Según informó la cadena 
HispanTV, “Jared Kushner, asesor 
y yerno del mandatario estadouni-
dense, y Steve Bannon, uno de los 
principales estrategas en la Casa 
Blanca, supervisaron la iniciativa y 
presentaron a sus candidatos para 
implementar el plan” de Trump: Prin-
ce y Stephen Feinberg, propietario 
de DynCorp International.

Scahill señala que “la guerra es un 
negocio y el negocio ha ido muy 
bien. No sólo son las acciones de 
Blackwater y los de su clase las que 
tienen que ser investigadas, revela-
das y enjuiciadas: es todo el sistema 
en su conjunto”. Obviamente eso no 
ocurrirá en el gobierno de Donald 
Trump.

*El autor es sociólogo venezolano, 
Codirector del Observatorio en Co-
municación y Democracia y del Cen-
tro Latinoamericano de Análisis Es-
tratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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