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Busca DEITAC volver a llamar la atención 
de Francia

Martes 14 de mayo de 2019

El gobierno federal entregó más 
de 660 millones de pesos para 
el sector salud de Baja Califor-

nia, tumbando el discurso de las au-
toridades estatales en el sentido de 
que por la transición administrativa 
entorpeció la llegada de recursos 
público a la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
del fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), se le 
transfirieron al Estado un total de 
667.9 millones de pesos en el primer 
trimestre de 2019, incluso el monto 
es un 10% mayor a los recursos que 
se depositaron en el mismo lapso de 
2018.

Otro dato importante es el indicador 
mensual de Hacienda que muestra 
un aumento de recursos del 14.7% 
anual durante marzo, es decir, el 
monto fue por 206.9 millones de 

pesos en el tercer mes del 2019. Re-
cordamos que en marzo de 2018 los 
recursos fueron por 173.4 millones 
de pesos.

Lo delicado de la información, es que 
los empleados públicos estatales, 
con tal de salir de la situación preca-
ria de la salud en Baja California, fue-
ron capaces de inventar justificacio-
nes sin importar que se esté jugando 
con la salud de los ciudadanos.

Responsabilizar a la federación por 
la supuesta falta de recursos se vol-
vió parte de las declaraciones recu-
rrentes desde hace casi 2 años, sin 
embargo, los burócratas estatales 
soslayaron que del sector salud si-
guen sin aclararse 148.1 millones de 
pesos, de acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

El dato no solo refiere a la adminis-
tración de Kiko Vega, también a la 

de Guadalupe Osuna Millán, ya que 
el monto total que no se sabe dónde 
está, viene de 2007 a 2017, es decir, 
una década, como documenta el 
órgano de fiscalización de la Cámara 
de Diputados.

De tal manera, el recurso para salud 
continuará llegando a Baja Califor-
nia, sin embargo, ante la falta de 
transparencia y rendición de cuen-
tas, no sabremos cómo se ejerció o 
sí se ejerció el gasto eficientemente, 

por lo menos hasta que la ASF entre-
gue el siguiente reporte de Cuentas 
Públicas próximo a publicarse.

Para promover las fortalezas 
industriales de la Mega Re-
gión Cali-Baja y de esa manera 

atraer más inversiones, a partir de 
esta semana una comitiva de em-
presarios encabezada por Desarrollo 

Económico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC), arrancó una misión comer-
cial por diversas regiones de Francia.

El Cónsul Honorario de Francia en 
Tijuana, Fernando Padilla Fitch, men-

cionó que en lo que respecta al inter-
cambio comercial entre esta región 
y el llamado país “galo”, destacan las 
industrias de corte aeroespacial que 
operan aquí como Zodiac Aeroespa-
cial, que es una de las más importan-

tes del mundo.

Sin embargo, indicó que la idea 
es incrementar las inversiones en 
Baja California, por ello, desde este 
martes 13 de mayo la comitiva de 
industriales encabezada por el pre-
sidente de DEITAC, Carlos Higuera 
Espíritu, iniciaron una serie de visitas 
a diversas regiones francesas para 
promover las industrias Médica, 
Energía, Marítima y Tecnologías de 
la Información.

Serán seis días de intenso trabajo en 
los que asistirán a citas en empresas 
y oficinas de gobierno, talleres y 
tours industriales en ciudades como 
París, Niza y Touluse, con la finalidad 
de mejorar la relación con este país 
que se destaca por ser uno de los 
más desarrollados del mundo.

Padilla Fitch resaltó la importancia 
de realizar este tipo de misiones 
comerciales, pues es necesario dar 
a conocer en otras latitudes las for-
talezas industriales de una de las 

regiones más dinámicas internacio-
nalmente como lo es Cali-Baja.

En ese sentido, la directora de DEI-
TAC, Edna Patricia Hernández, desta-
có que al estar al lado de una de las 
economías más fuertes del mundo, 
hace que muchas empresas se inte-
resen por trasladar sus operaciones 
aquí, ya que les resulta más fácil el 
exportarlas a Estados Unidos.

“De ahí que la labor de promoción 
que se realizará durante esta gira a 
Francia, tendrá que ver con mostrar 
algunos de los casos de éxito de 
empresas que han encontrado en 
Baja California el lugar idóneo para 
operar y para tener un crecimiento 
exponencial”, expresó.

Patricia Hernández agregó que una 
vez que concluya la gira se darán a 
conocer los resultados que ésta arro-
je, que en la mayoría de los casos se 
reflejarán en nuevas inversiones que 
se darán a mediano plazo.

Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Hacienda entregó 667 millones pesos para sector salud 
de B.C.
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“Cobach no culpes al gobierno federal”: 
maestros ante falta de pago

Más de 3 mil millones de 
pesos al año se dejan de 
recaudar en México por la 

falta de una regulación en materia 
de comercio electrónico, además de 
una tendencia de noticias falsas en 
las plataformas digitales que se han 
convertido en una grave problemá-
tica.

Así lo señaló el Presidente de TLC 
Asociados y Vicepresidente de Sín-
dicos del Contribuyente de CON-
CANACO, Octavio de la Torre, quien 
realizó un análisis sobre la necesidad 
de tener un marco regulatorio para 

esta nueva manera de comerciar en 
internet.

En materia de comercio electrónico, 
afirmó, es necesario que este sector 
en México tenga un marco regulato-
rio, para evitar que se convierta en 
una competencia desleal para el mo-
delo de comercio tradicional, y todos 
cumplan con sus obligaciones fisca-
les en favor de la economía del país.

“Si bien las autoridades fiscales ya 
están analizando y comenzando 
programas pilotos para fiscalizar a 
este sector, lo cierto es que aún falta 

una regulación.  Los contenidos de 
plataformas como Netflix, Amazon, 
Mercado Libre, Airbnb y otras tantas 
que siguen operando sin cumplir 
con todas las obligaciones fiscales 
como las que tienen que atender el 
resto de las industrias y empresas 
tradicionales en México, por lo que 
deberían comenzar a ser reguladas”, 
enfatizó.

Recordó que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) echó a andar 
la resolución miscelánea que permi-
te a empresas como Uber, retener 
IVA e ISR a sus socios conductores, 
en un modelo parecido al diseñado 
por Airbnb y distintas administra-
ciones estatales para el cobro del 
impuesto local al hospedaje, pero 
sin obligatoriedad de retención en el 
caso del SAT.

Sin embargo, ésto se enfoca en los 
contribuyentes cautivos, los socios 
conductores, obligados desde siem-
pre a reportar IVA e ISR al SAT, y evita 
fiscalizar las ganancias de las compa-
ñías con residencia extranjera, deta-
lló Octavio de la Torre. 

Abundó que la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de la ONU en su informe Pa-
norama Fiscal para América Latina y 
El Caribe aseguró que si México les 
cobrara IVA a las empresas digitales 
como Uber, Netflix, Facebook, Apple, 
Spotify, Airbnb entre otras, Hacienda 
podría estar recabando alrededor de 
3,400 millones de pesos al año.

Ejemplos internacionales están a 
la vista, entre 2003 y 2011 Luxem-
burgo concedió ventajas fiscales 
a Amazon. La cantidad ascendió a 
250 millones de euros en concepto 
de impuestos no pagados, así como 
otras importantes empresas como 
Appel que pagará 13 mil millones 
de euros no cobrados por Irlanda 
gracias a “acuerdos” fiscales ilegales, 
comentó. 

De la Torre explicó que por ello en 
2021 en Europa se impulsará una 
reforma sobre el pago de los impues-
tos al Valor Agregado y Sobre la Ren-
ta, vinculados con las plataformas 
electrónicas, porque en la comuni-
dad europea se percataron sobre 

una descompensación entre los dos 
tipos de comercio y un incremento 
de envíos con bajo valor para evadir 
regulaciones e impuestos, lo que 
afecta a los empresarios nacionales 
y a las finanzas públicas.

Por otro lado, dijo, están las redes so-
ciales y las llamadas fake news que 
se están convirtiendo en una grave 
tendencia en internet, pues al hacer-
se virales causan graves daños, pero 
sin que exista ninguna sanción para 
quien emite este tipo de información 
falsa. 

Recientemente el Gobierno de Sin-
gapur aprobó una ley que penaliza la 
publicación de noticias falsas, la cual 
permitirá a las autoridades bloquear 
y ordenar la eliminación de conteni-
dos considerados apócrifos.

Esta ley prohibirá las falsedades que 
perjudiquen a Singapur o puedan in-
fluir en elecciones y requiere que los 
proveedores de los servicios retiren 
esos contenidos o el gobierno los 
bloqueará.

Exigen en Tijuana regularizar 
comercio electrónico

“Cobach no culpes al gobierno 
federal” fue la consigna que se 
oyó en el edificio sede del Poder 

Ejecutivo, en Mexicali, durante la 
protesta de docentes de este subsis-
tema de educación media superior y 
que ya dejaron de aceptar como res-
puesta el discurso de Kiko Vega y su 
gabinete, en el que culpan de todos 
los males que ocurren en las finanzas 
a la administración federal. 

Alrededor de 200 personas forma-
ron el contingente que a temprana 
hora se reunieron en el salón social 
del Sindicato del Cobach, en el pasa-
je Vallarta de Centro Cívico, de donde 
se trasladaron a las instalaciones del 
gobierno del Estado para reclamar la 
falta de pago que han sufrido en los 
últimos meses. 

La situación, explicaron los protes-
tantes, tiene atrapados a 1 mil 500 
trabajadores administrativos afilia-
dos al Sindicato, mientras que a 900 
docentes (que es un sindicato dife-
rente) los tiene en la misma posición. 

El problema, explicaron, es que las 
autoridades federales a las que se 
han acercado les aseguran que el 
recurso está asegurado, pero las au-
toridades estatales afirman que no 
ha sido entregado y “ellos quedan en 
medio”. 

Salvador Perea Hernández, secreta-
rio General del Sindicato de Profeso-
res del COBACH (SPCOBACH) afirmó 
que actualmente no se ha cumplido 
con el pago de nómina pero tampo-
co con los aguinaldos de los trabaja-
dores, beneficio que se termina de 
liquidar en julio, pero que para este 
2019 no viene contemplado en el 
convenio que firmaron autoridades 
estatales y federales. 

El paro es indefinido y, por lo pron-
to se dio a conocer que todos los 
jóvenes aspirantes de secundaria 
seleccionados para ingresar al sub-
sistema Cobach y que realizarían su 
examen de admisión del lunes 13 de 
mayo, se les reprogramo su fecha 
para el próximo lunes 20 de mayo.

•	 La	situación,	explicaron	los	protestantes,	tiene	atrapados	a	1	mil	500	trabajadores	
													administrativos	afiliados	al	Sindicato

Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Por Alejandro García

Foto: Jorge Morán
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Por Mónica Alba Murillo
Cancún, Quintana Roo, mayo 12

•	 “En	la	región	de	Mexicali	tenemos	una	situación	crítica.	Una	situación	de	sobreexplotación	de	acuífero,	que	está,	de	hecho,	declarado	en	veda	desde	los	años	1960.	Además,	una	situación	
															de	abatimiento	paulatino,	año	tras	año.	Con	información	oficial	tenemos	un	panorama,	pero	con	información	adicional	pudimos	precisar	este	problema,	de	sobre-explotación	y	abatimiento”,	
															indicó	el	investigador	del	Colef-Conacyt

Opacidad en el otorgamiento 
de permisos; riesgo de de-
sabasto de agua dulce a la 

capital de Baja California, y falta de 
gobernanza democrática del agua, 
son los tres principales problemas 
que El Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) observa ante la posible aper-
tura de una planta productora de 
cerveza en la ciudad de Mexicali, que 
generaría 2 mil plazas de trabajo y 
atraería inversión extranjera por mil 
400 millones de dólares, pero que 
también requerirá 1.75 millones de 
metros cúbicos de agua al año para 
producir 5 millones de hectolitros de 
cerveza anuales.

El tema preocupa ya que la ciudad 
referida se ubica en uno de los eco-
sistemas más áridos de América del 
Norte, cuyo nombre científico es De-
sierto de Sonora o Desierto de Gila 
(aunque se extiende por varios esta-
dos: Sonora, Baja California,  Sinaloa, 

Arizona y Nuevo México)

El análisis del Colef, encabezado por 
el investigador Alfonso Andrés Cor-
tez Lara, del Departamento de Estu-
dios Urbanos y del Medio Ambiente, 
se realizó por solicitud del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) después de que organi-
zaciones civiles se han manifestado 
cíclicamente desde 2018 en contra 
de la construcción de la planta que 
pretende operar, junto a la frontera 
con Estados Unidos, la compañía 
cervecera Constellation Brands, la 
cual tiene concesión para fabricar y 
distribuir en territorio estaduniden-
se los productos del Grupo Modelo.

A lo largo de 2018, los ciudadanos 
tuvieron dos confrontaciones a gol-
pes con policías que resguardan los 
terrenos comprados por la empresa. 
Los inconformes exigieron un refe-
réndum antes de construir la planta, 

pero su solicitud de consulta pública 
fue rechazada por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California.

Según el estudio del Colef existen 
“elementos que derivados del pro-
yecto en cuestión, pondrían en ries-
go el garantizar el acceso equitativo 
al agua en términos de cantidad, cali-
dad, oportunidad y costo asequible”.

El mismo análisis indica que “se re-
quiere de una amplia participación 
ciudadana y monitoreo social tal 
que se logren procesos transparen-
tes y efectividad en la planeación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de iniciativas de inver-
sión que involucran el uso del agua. 
Esto, máxime en una zona semiárida 
como Mexicali, amenazada por la 
escasez, contaminación y sobreex-
plotación de fuentes de agua. La 
gestión local del agua basada en una 
representación efectiva es la base 
para un desarrollo regional armóni-
co y sustentable. A partir de lo ante-
rior, se vislumbra el potencial para 
prevenir una problemática socioam-
biental regional de largo alcance y 
gran impacto”.

Las líneas de investigación del doc-
tor Cortez Lara son: gestión y manejo 
del agua en zonas áridas; seguridad 
hídrica, sostenibilidad, gobernanza 
ambiental y aguas transfronterizas. 
Fue integrante del Consejo de Cuen-
ca del Río Colorado y del Consejo de 
Cuenca de Baja California.

INVERSIÓN MILLONARIA

Constellation Brands es la tercera 

compañía cervecera más grande 
de Estados Unidos. Fue fundada en 
1945 con el nombre de Canandaigua 
Industries. A lo largo de más de sie-
te décadas ha crecido hasta tener 
ventas en más de 100 países, con 
ingresos anuales que superan los 7 
mil 300 millones de dólares.

En 2013, Constellation Brands adqui-
rió los derechos de producir y ex-
portar a Estados Unidos las marcas 
de cerveza de Grupo Modelo, como 
Corona, Modelo, Negra Modelo y Pa-
cífico, al comprar la compañía Grupo 
Modelo U.S. Beer Business, que en-
tonces era propiedad del consorcio 
Belga-Brasileño-Estadunidense lla-
mado Anheuser-Busch InBev.

Ese año, ante el gobierno federal 
que encabezaba Enrique Peña Nieto, 
Constellation Brands se comprome-
tió invertir en México más de 4 mil 
500 millones de dólares en diferen-
tes ciudades donde tiene presencia 
como la Ciudad de México; Nava, 
Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. 
Esto, además del proyecto de cons-
trucción de una nueva cervecería en 
Mexicali, Baja California.

En 2017 la empresa inició la cons-
trucción de su planta en Mexicali. 
Más allá de la confrontación con sus 
opositores; para febrero de 2019 el 
capital invertido en Mexicali sumaba 
700 millones de dólares, lo que signi-
fica un avance de 45 por ciento.

En la página oficial de la compañía 
(www.cbrands.mx) se presenta el 
proyecto de Mexicali como uno de 
los más importantes para el grupo 
y, para explicar que sí es viable, en la 
página se pueden leer dos documen-

tos técnicos que avalan su inversión: 
el primero es un Análisis de multi-
plicadores de producción, ingreso y 
empleo de la Planta en Mexicali. El 
segundo documento es un estudio 
del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) sobre el impacto al 
servicio de abastecimiento de agua 
a la población de Mexicali por el 
suministro a la planta cervecera de 
Constellation Brands.

Este estudio del IMTA determinó que 
la Cuenca del Valle de Mexicali no pa-
dece en términos de oferta de agua, 
pues toda la zona recibe por año dos 
mil 950 millones de metros cúbicos 
de agua. La planta va a requerir 1.75 
millones de metros cúbicos anuales. 
Ese dictamen técnico avala el pro-
yecto de la compañía cervecera.

Sin embargo, aquí es importante 
aclarar un dato: el agua que se re-
cibe para toda la zona, incluye el 
agua que se manda a Tijuana, al va-
lle agrícola de Mexicali y a la ciudad 
de Mexicali, más los humedales y 
poblados del delta del Río Colorado, 
que desemboca en el Alto Golfo de 
California, donde se reúnen aguas 
saladas y dulces para sostener múl-
tiples formas de vida de importancia 
ecológica y pesquera.

En discordancia con el análisis del 
IMTA, la revista Proceso había publi-
cado en 2017 documentos en los que 
se había negociado la entrega de 
hasta 20 millones de metros cúbicos 
de agua anuales a la compañía que 
vendió los predios donde se constru-
ye la cervecera.

Los documentos obtenidos y publi-
cados por Proceso indican que: “La 

Opacidad en otorgamiento de permisos para Constellation Brands: reitera Colef
Martes 14 de mayo de 2019
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CESPM (Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Mexicali) pondrá a 
disposición de ‘el usuario’ en el pun-
to de entrega, que para tal efecto se 
determine conforme a lo previsto en 
la presente cláusula considerando 
para ello 15,000,000 de metros cúbi-
cos de agua del Acuífero del Valle de 
Mexicali y 5,000,000 de metros cú-
bicos de agua superficial (…) durante 
la vigencia del presente contrato (…) 
la CESPM mantendrá disponible para 
suministro exclusivo de ‘el usuario’, 
las cantidades referidas en el párrafo 
anterior conforme a los volúmenes 
a los que tenga derecho la CESPM, 
conforme a las autorizaciones gu-
bernamentales a su favor.”

En el mismo documento se estable-
ce que el contrato para el suministro 
del líquido es “confidencial”, como lo 
establece la cláusula decimotercera: 
“Cada una de las partes acuerda que 
no difundirá a ninguna persona el 
contenido del presente contrato de 
suministro, así como de cualquier in-
formación que le sea proporcionada 
por cualquiera de las partes, afiliadas 
o subsidiarias”.

MARCHAS Y REFERÉNDUM RE-
CHAZADO

A principios de 2017, un grupo de 
activistas de organismos de defen-
sa del agua se opusieron a permitir 
la edificación del complejo indus-
trial de producción de cerveza en 
Mexicali, con el argumento de que 
generaría problemas graves de dis-
tribución del agua para la población.

La Asociación Colectivo Plebiscito 
Estatal dio a conocer que contaba 
con casi 20 mil firmas para someter 

a consulta el proyecto, lo cual puso 
en riesgo la inversión.

Ese año, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex), en Mexicali, afirmó que la po-
sibilidad de que el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California llevara 
cabo un plebiscito para decidir el fu-
turo de la construcción de la planta 
en Mexicali sentaría un precedente 
negativo para la inversión tanto na-
cional como extranjera en el país.

A lo largo de la disputa pública se 
realizaron diferentes marchas contra 
el proyecto. En diferentes puntos, 
la agrupación Mexicali Resiste y el 
Colectivo Baja California Resiste, 
protestaron contra las políticas de 
privatización del agua.

En esas movilizaciones, el activista 
Filiberto Sánchez Burrola, comentó 
que a pesar de la represión guber-
namental el movimiento continúa, 
incluso con campamentos en el 
centro cívico de Mexicali. Agregó 
que el gobierno le abrió nueve averi-
guaciones previas entre 2017 y 2018, 
tiempo que estuvo manifestándose, 
por lo que ha tenido que acudir a de-
clarar ante el ministerio público por 
cada una de las denuncias.

Del otro lado de la disputa, la com-
pañía también denunció agresiones, 
incluyendo un ataque contra sus ins-
talaciones con arma de fuego.

El 14 de enero de 2019 Constellation 
Brands emitió un comunicado en el 
que condena categóricamente actos 
de violencia realizados con arma de 
fuego en contra de una caseta de vi-
gilancia del predio donde se constru-

ye la cervecera, ya que en su interior 
se encontraban dos vigilantes, los 
cuales afortunadamente no fueron 
alcanzados por ningún proyectil.

“Nos parece inaceptable que se lle-
ven a cabo este tipo de acciones en 
Mexicali, región que se caracteriza 
por la amabilidad de su gente y por 
el ímpetu y la cultura del esfuerzo 
de los cachanillas que, nos consta, 
poseen un talento extraordinario”, 
dice el comunicado difundido por 
Constellation Brands.

“Respetamos la diversidad de opi-
niones y el derecho de la sociedad 
a manifestarse pacíficamente, sin 
embargo, rechazamos el uso de la 
violencia y las agresiones que dañan 
nuestra operación y ponen en ries-
go la integridad física de nuestros 
colaboradores, mujeres y hombres 
de Mexicali que trabajan día con día 
por llevarle lo mejor a sus familias”, 
añadió.

El 8 de febrero de este año, la Comi-
sión de Participación Ciudadana del 
Instituto Electoral de Baja California 
avaló que la propuesta de la Aso-
ciación Colectivo Plebiscito Estatal, 
para que se discutiera en el Pleno. 
Pero menos de un mes después, 
el 3 de marzo, el pleno del Instituto 
resolvió como “intrascendente e 
improcedente” la solicitud de ple-
biscito sobre la continuación de la 
construcción de planta cervecera en 
esta ciudad.

La decisión adoptada por el pleno 
del órgano electoral “sienta un pre-
cedente de legalidad y transmite una 

señal positiva, no sólo para Mexicali, 
sino para todo el país”, consideró la 
empresa.

ESTUDIO PEDIDO POR CONACYT

A finales de 2018, al cambiar el go-
bierno federal e iniciar la administra-
ción encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador, el doctor Alfonso 
Andrés Cortez Lara, del Colef, recibió 
una petición del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
a través de su Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico y su Dirección 
General, en la que les pedían desa-
rrollar un estudio para poder tener 
una opinión técnico-científica en 
torno a la cervecera.

La tarea requería analizar todos los 
documentos técnicos emitidos “des-
de la primera vez que la compañía 
puso un pie en Mexicali”. La con-
clusión del informe fue difundida el 
pasado jueves 9 de mayo.

El estudio incluyó reunir documen-
tos generados por los gobiernos 
federal, estatal, municipal y estudios 
realizados por entidades científicas, 
como el IMTA. Se analizaron las con-
diciones de la cuenca y las dinámicas 
transfronterizas del agua. También 
se estudió el contexto de protesta 
social.  Así se concluyó que en Mexi-
cali se generó “un nuevo escenario 
de conflicto socio-ambiental”. Éste 
no es un caso nuevo, pues desde me-
diados del siglo XX se han generado 
cuatro o cinco conflictos  en la región 
por el agua y uso del suelo.

Todo el estudio se hizo desde la 

perspectiva de seguridad hídrica 
tomando en cuenta variables como 
la disponibilidad, calidad y costo del  
agua.

“En la región de Mexicali tenemos 
una situación crítica. Una situación 
de sobreexplotación de acuífero, 
que está, de hecho, declarado en 
veda desde los años 1960. Además, 
una situación de abatimiento paula-
tino, año tras año. Con información 
oficial tenemos un panorama, pero 
con información adicional pudimos 
precisar este problema, de sobre-
explotación y abatimiento”, indicó el 
investigador del Colef-Conacyt.

“Otro problema es la salinidad, por-
que por cuestiones naturales hay un 
arrastre de sales desde las montañas 
rocallosas, pero también aumenta la 
concentración de sales por activida-
des humanas. Además, hay un factor 
nuevo, la alta variabilidad climática 
que hemos registrado, y esto va a 
impactar  en los próximos años en la 
demanda y disponibilidad del agua 
de Mexicali y de Tijuana”, añadió.

El investigador recordó que el agua 
de Mexicali es parte de la cuenca 
baja del Río Colorado y que esa agua 
dulce llega a México gracias a un 
acuerdo binacional. Esta situación, 
es decir el volumen de agua que 
llega a México del Río Colorado, 
puede variar, pues ya hay presiones 
para que los gobiernos de Estados 
Unidos y México vuelvan a revisar y 
negociar los volúmenes de agua que 
corresponden a ambos países. (SE)

Opacidad en otorgamiento de permisos para Constellation Brands: reitera Colef
Martes 14 de mayo de 2019
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Buscar la fiscalización de los 
recursos federales destinados 
al rubro educativo y legislar 

en favor de la inclusión de menores 
con diferentes discapacidades, así 
como a sus familias, son dos de los 
ejes rectores de la campaña de María 
Luisa Villalobos Ávila, candidata a la 

diputación por el distrito 3 local por 
la coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California. 

En el tema de la fiscalización, la 
candidata sostuvo que ella tiene 
experiencia directa en planteles 
educativos al haberse desempeñado 

como docente de los centros USAER 
en escuelas de nivel básico, y vivió 
directamente como autoridades 
aseguraban en anuncios oficiales 
la llegada de recursos y como éstos 
nunca llegaban. “¿Dónde se atora-
ban? Quién sabe, pero a las escuelas 
de educación especial el apoyo real-
mente nunca llegaba. 

La propuesta para el tema es la crea-
ción de comisiones especiales para 
que se investigue directamente en 
escuelas y asociaciones que ayudan 
a menores con discapacidad como 
es el uso de los recursos públicos 
que les son entregados. 

Aclaró que no es su intención el dete-
ner la llegada de apoyo económico a 
estos sitios, al contrario, es asesorar-
los para gestionar y optimizar esos 
recursos para ser mejor utilizados y 
no pasar por situaciones como los 
que se viven actualmente, que es 
una crisis enorme en cuanto a mate-
rial y equipamiento. 

Sobre la inclusión de menores con 
discapacidad en escuelas de edu-
cación básica, la abanderada de la 
coalición que encabeza Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
sostuvo que se requiere de mayor 
capacitación a los docentes sobre 
cómo tratar a alumnos en dicha 
condición, que puede incluir desde 
discapacidad motriz, problemas del 
habla o trastornos del espectro  au-
tista. 

Detalló Villalobos que los maestros 
tienen la disposición de atender a es-
tos menores pero no cuentan con las 
herramientas pedagógicas para ha-
cerlo, por lo que desde el Congreso 
del estado buscará que el gobierno 
del estado garantice mayor capaci-
tación en el tema para el magisterio. 

“La mayoría de los maestros son per-
sonas profesionales. Son personas 
dispuestas para atender a los niños 
de educación regular, pero por más 
ganas que le echen no tienen la pre-

paración adecuada. El estado tiene 
que comprometerse a dar una ver-
dadera capacitación a los maestros 
de primaria regular para atender a 
ese tipo de niños”, sostuvo la candi-
data a diputada por el distrito 3.

Añadió que la saturación de alumnos 
en grupos de escuelas públicas y el 
que docentes frente al aula tengan 
que cumplir con tareas administra-
tivas o burocráticas derivan en que 
disminuya la calidad educativa, ya 
que distraen de su función primor-
dial a los maestros. Eso también se 
busca eliminar desde la curul en el 
Poder Legislativo. 

Villalobos Ávila explicó que otra 
propuesta es que alumnos de la li-
cenciatura de Deporte sean los que 
directamente atiendan en las unida-
des deportivas del distrito local que 
busca representar, para que imple-
menten programas de reactivación 
física entre la niñez de las colonias 
que forman el distrito local 3.

Fiscalización de recursos para educación, 
prioridad de María Villalobos
Por Alejandro García

Por el trabajo que ha realizado 
a favor de la conservación del 
medio ambiente, el Regidor 

del XXII Ayuntamiento de Tijuana 
Manuel Rodríguez Monárrez, fue 
postulado para recibir el reconoci-
miento “Héroe del Océano 2019”.

Dicho reconocimiento es otorgado 
por la organización ambientalista 
sudcaliforniana Wild Coast y será 
entregado dentro del evento “Baja 
Bash” que se realizará el próximo 22 
de junio en Coronado.

Fue el alcalde de Imperial Beach, 

Serge Dedina y Director Ejecutivo 
del grupo ambientalista Wildcoast, 
quien comunicó al regidor su pos-
tulación debido a sus incansables 
esfuerzos por la conservación del 
medio ambiente.

Recalcó que dichos esfuerzos han ju-
gado un papel esencial en la conser-
vación de los ecosistemas costeros 
y marinos que comparten la región 
fronteriza de Tijuana y San Diego.

Cabe señalar que dentro de su agen-
da de trabajo, el tema ambiental 
ha tenido prioridad para el regidor 

quien como parte del mismo ha pro-
movido entre estudiantes de prepa-
ratoria la limpieza de playas y sitios 
públicos

Además de que ha sido crítico del 
abandono de todo proyecto de tra-
tamiento de aguas residuales y de 
que la planta de Punta Bandera dejó 
de recibir tratamiento desde los años 
90’s y que al no alcanzar a dar trata-
miento continúa vertiendo directa-
mente el drenaje al mar.

 “Agradezco a los activistas de ambos 
lados de la frontera que me han per-

mitido compartir agendas y trabajar 
de forma binacional por rescatar 

nuestras comunidades costeras”, 
expresó Rodríguez Monárrez.

Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Reconocen trabajo de regidor a favor del medio ambiente
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El candidato del PAN a la gu-
bernatura de Baja California, 
Oscar Vega Marín, destacó que 

como Gobernador del Estado impul-
sará acciones integrales que gene-
ren mayores oportunidades para el 
sector joven de la entidad.

“Quiero para los jóvenes un estado 
y un País que dé certeza a la socie-
dad y donde predomine el estado de 
derecho para todos”, mencionó el 
candidato durante el conversatorio 
con alumnos de la Universidad Ibe-
roamericana.

Por esta razón, Vega Marín subrayó 
la necesidad que desde el Gobierno 
se pongan en marcha los programas 
enfocados al fortalecimiento del em-
prendedurismo para que los jóvenes 
estudiantes puedan iniciar con la 
creación de sus propias empresas o 

negocios.

Precisó que todo esto será posible 
a la par de la estrategia de seguri-
dad que se desarrollará de manera 
coordinada con los tres órdenes de 
Gobierno, el Ejército, la Marina y de 
la mano de todos los sectores de la 
sociedad.

“No hay calidad de vida si no tene-
mos seguridad y salud, por eso mi 
gobierno enfocará sus esfuerzos en 
estos dos temas de vital importancia 
para Baja California”, mencionó.

Oscar Vega Marín puntualizó que 
desde el primer día como goberna-
dor, hará una declaratoria de emer-
gencia contra las adiciones para 
atender de fondo esta enfermedad 
que atenta contra el futuro de nues-
tros niños y jóvenes.

En respuesta a denuncias 
ciudadanas, personal de 
la delegación de Playas de 

Tijuana realizó la limpieza de ba-
sureros clandestinos ubicados en 
las colonias Sección Costa Azul, 
Lomas del Porvenir y Jardines 
Playas de Tijuana, en la zona del 
Cortijo San José.

La delegación municipal dio a 
conocer que recibió diversas lla-
madas de vecinos que informaron 
sobre predios utilizados como 
basureros, por lo que se realiza-
ron labores para brindar solución 
al problema y procurar espacios 

libres de infecciones.

Informó que todos los días las co-
lonias cuentan con el servicio de 
recolección de basura por parte 
del Departamento de Limpia por 
lo que no existe la necesidad de 
abandonar los desechos en la vía 
pública.

La Delegación hizo un llamado a la 
ciudadanía a tomar conciencia del 
daño que ocasiona este tipo de ac-
ciones e invitó a denunciar actos 
de contaminación al teléfono 631 
6800 en horario de 8 am a 5 pm 
de lunes a viernes.

Retiran basureros 
clandestinos en 
Playas de Tijuana

La Federación COPARMEX en 
Baja California, estará reali-
zando un Debate Ciudadano 

entre candidatos a la Gubernatura 
del Estado, que tiene como objetivo 
el conocer y contrastar las ideas y 
propuestas, de forma que se obten-
gan elementos para saber por qué y 

por quién votar.

 El presidente de COPARMEX Tijua-
na, Roberto Rosas Jiménez, señaló 
que el evento se realizará en el Gim-
nasio de la UABC Campus Tijuana, el 
día 21 de mayo en punto de las 5:00 
p.m. y que tanto sociedad como or-

ganismos civiles, formarán parte del 
Debate, con la finalidad de que diver-
sos temas de interés sean discutidos 
en el espacio público. 

Comentó que se contará con un 
formato innovador, donde los can-
didatos tendrán interacción con los 
ciudadanos sobre los temas que 
más les preocupan, evitando así los 
monólogos y las mutuas descalifica-
ciones que generalmente existen en 
este tipo de ejercicios. 

“Nuestro Debate Ciudadano se reali-
zará a tres voces: con expertos en los 
temas de seguridad, educación, anti-
corrupción, medio ambiente, finan-
zas sanas y desarrollo económico; 
ciudadanos representativos de cada 
localidad e internautas de redes so-
ciales mediante las preguntas más 
votadas en línea”, detalló. 

Agregó que los debates se transmi-
tirán en tiempo real a través de las 
redes sociales de Coparmex Tijuana, 
permitiendo así la valoración ciuda-
dana de las respuestas de los candi-
datos. 

Prepara COPARMEX debate 
ciudadano
Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 13 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Se generarán mayores oportunidades 
para jóvenes, dijo Óscar Vega

Martes 14 de mayo de 2019
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Con una ventaja de 19 por 
ciento, la candidata de Juntos 
Haremos Historia a la presi-

dencia municipal de Mexicali, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, ganaría si 
hoy fueran las elecciones, al obte-
ner 51 por ciento en las preferencias 
electores, contra 32 por ciento del 
aspirante panista Gustavo Sánchez  
Vásquez.

De acuerdo con una encuesta de la 
empresa De las Heras Demotecnia / 
El Heraldo de México, 40 por ciento 
de los eventuales electores saldría 
a emitir su sufragio en la capital de 
Baja California.

Además, 29 por ciento de los en-
cuestados confiaría en Ávila Olmeda 
–postulada por Morena, PT, PVEM y 
el partido Transformemos– para que 
cuidara de sus hijos.

En esta pregunta hipotética sobre 
cuidar a los hijos de los entrevista-
dos, 13 por ciento confiaría en el pa-
nista Sánchez Vásquez, y 5 por cien-
to en la priista Guadalupe Gutiérrez.

En el ejercicio, también se les pre-
guntó qué impresión tienen sobre 
los candidatos; 86 por ciento dijo 
que es positiva en el caso de Ávila 
Olmeda, y 84 por ciento en torno a 
Guadalupe Gutiérrez, mientras que 
en el último lugar se ubica Gustavo 
Sánchez, con 68 por ciento.

A los ciudadanos se les cuestionó 
sobre la capacidad de los candidatos 
para resolver los principales proble-
mas en el municipio, y 35 por ciento 
dijo que Ávila Olmeda podría mejo-
rar el alumbrado público y el abasto 
de agua potable, mientras que 34 
por ciento considera el combate a la 

inseguridad.

Y a la pregunta de quién ofrece me-
jores cosas en la campaña, también 
se encuentra al frente Pilar Ávila con 
36 por ciento, seguida de Gustavo 
Sánchez, con 20 por ciento.

La tendencia a favor de Morena se 
repite en la pregunta sobre el can-
didato a la gubernatura de Baja Ca-
lifornia.

En el escenario electoral sobre el go-
bernador, en Mexicali, 57 por ciento 
de las preferencias electorales son 
para el morenista Jaime Bonilla, se-
guido del panista Óscar Vega Marín, 
con 24 por ciento, y en tercer lugar 
se ubica Enrique Acosta Fregoso, del 
PRI, con 7 por ciento. Tomado del He-
raldo. (UIEM)

Gobiernos regalan contratos 
millonarios: Elvira Luna

Elvira Luna Pineda, candidata 
a la presidencia municipal de 
Mexicali, se reunió este fin de 

semana con residentes de la colonia 
El Vidrio, a quienes expuso sus pro-
puestas en materia de seguridad, 
obra pública, transporte, y ante quie-
nes aseguró que el suyo sí será un 

gobierno que de brazos abiertos.

“Yo no quiero que me den un cheque 
en blanco, el peor error que hemos 
cometido los ciudadanos es permitir 
que los políticos gobiernen solos, 
porque de esa manera les regalan 
contratos millonarios e impresionan-

tes a los compadres, a los amigos, 
ocultan información con total impu-
nidad”, expresó la candidata por el 
Partido de Baja California, durante 
uno de sus recorridos a colonias de 
Mexicali.

La reunión se llevó a cabo en la can-
cha de baloncesto de dicha colonia, 
donde las principales quejas de la 
ciudadanía son las inundaciones que 
sufren en cada lluvia debido a la falta 
de un sistema pluvial, muestra de la 
indolencia de las autoridades que 
gestionan todo tipo de obras para 

grandes edificios públicos en ese co-
rredor de Río Nuevo, mientras que El 
Vidrio sigue rezagado, invadidas por 
la modernidad que los aplasta.

Luna Pineda manifestó su total 
confianza en que la ciudadanía 
sabrá diferenciar las palabras de 
las acciones, y es aquí, dijo, donde 
se comprueba verdaderamente la 
experiencia y la capacidad, y, sobre 
todo, el valor y la convicción para en-
frentar cualquier adversidad y poder 
lograr los cambios que Mexicali, en 
esto está mi palabra y pongo todo mi 

corazón.

La candidata del PBC confirmó su 
asistencia mañana martes en el de-
bate de candidatos a la presidencia 
municipal de Mexicali que organiza 
el Instituto Estatal Electoral en esta 
ciudad.

En la foto, acompañada de la señora 
Victoria, residente de la Colonia, a 
quien le pidió Elvira Luna exigirle 
cuentas cuando sea presidenta mu-
nicipal. (UIEM)

Marina del Pilar con amplia 
ventaja, encuesta

Martes 14 de mayo de 2019
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El equipo de Roki Robotics 
nunca se rinde, como su dis-
positivo. Desde hace más de 

ocho años, este grupo de ingenieros 
tapatíos ha trabajado en el desarro-
llo de Roki, un exoesqueleto robótico 
que puede ayudar a que personas 
con lesiones medulares muevan las 
piernas como parte de sus terapias 
de rehabilitación.

Norberto Velázquez Niño, miembro 
de la empresa Roki Robotics, explica 
que este proyecto inició desde los 
laboratorios de ingeniería de la Uni-
versidad Panamericana, sede Guada-
lajara, donde un grupo de egresados 
empezó a trabajar en el desarrollo de 
robots para actividades recreativas, 
pero pensaron en crear un dispositi-
vo que pudiera ayudar a mejorar la 

zar desde casa”, señala.

El dispositivo fue diseñado para ser 
un robot terapéutico de apoyo a per-
sonas con lesión medular, esclerosis 
múltiple de leve a moderada o per-
sonas con ciertos grados de parálisis 
cerebral. El dispositivo debe ser ope-
rado por pacientes que cuenten con 
una apta coordinación en brazos, 
pues se utiliza a manera de muletas, 
agrega el inventor.

Para usarse, el paciente ajusta los 
arneses del dispositivo a sus piernas, 
posteriormente el usuario tiene la 
opción de operar el robot a través 
del reloj inteligente o de los contro-
les instalados en la andadera que 
sirve como soporte. De esta forma, 
el operador puede manejar el exoes-
queleto para que este le ayude a le-
vantarse o a dar pasos.

Rehabilitación robótica

Como parte de la creación de este 
robot, el equipo de Roki Robotics 
acudió a clínicas de rehabilitación en 
Guadalajara, donde colaboraron con 
terapeutas de las instituciones para 
mejorar las funciones del exoesque-
leto, pero ahí también ponían a prue-
ba las habilidades del dispositivo 
cuando era utilizado por pacientes 
de las clínicas.

Velázquez Niño señala que cada 
exoesqueleto es personalizado para 
el paciente, por lo que el trabajo de 
diseño y creación puede oscilar los 
cuatro meses. Los interesados deben 
cumplir una serie de requisitos para 
operar el robot, como pesar menos 
de 100 kilogramos y medir entre 
1.50 y 1.98, contar con una densidad 
ósea óptima, tener un nivel de lesión 
medular menor a T4, entre otras re-
comendaciones.

“Nos acercamos con especialistas 

en rehabilitación. Empezamos a es-
tudiar la biomecánica del cuerpo y 
a investigar el tipo de motores que 
estaban disponibles en el mercado”. 
El ingeniero tapatío menciona que el 
precio del dispositivo oscila los 300 
mil pesos; no obstante, considera 
que el costo del exoesqueleto es 
menor al de otros desarrollados en 
el extranjero.

En el proyecto también colaboran 
José Antonio Ramírez Márquez, jefe 
de Diseño Mecánico; Gerardo Daniel 
Izar Díaz, jefe de Diseño Electrónico; 
Gustavo Macedo Barragán, jefe de 
Programación y Producción; Arturo 
Montufar Arreola, quien desde Croa-
cia se encarga del diseño electrónico 
de las tarjetas que se usan en Roki; 
y Jesús Aviña, enfermero quirúrgico, 
quien sufrió una lesión que le impi-
de caminar y personaje clave como 
voluntario dentro de las pruebas de 
este dispositivo.

condición de pacientes con proble-
mas de movilidad.

El resultado, fruto de un trabajo de 
ocho años, se observa en un exoes-
queleto personalizado con una es-
tructura de fibra de carbono, cuatro 
motores —dos en rodillas y dos en 
caderas— y la posibilidad de ser ope-
rado por el paciente, a través de un 
reloj inteligente, o por el terapeuta, 
mediante los controles que el robot 
tiene en la parte posterior.

“Roki nace con el fin de crear un 
exoesqueleto que sea un apoyo para 
personas en silla de ruedas; caminar 
aporta beneficios a la salud y el ob-
jetivo principal es que los usuarios 
puedan levantarse y caminar, como 
una terapia diaria que puedan reali-

Paso a paso con Roki, el exoesqueleto terapéutico

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, mayo 13

•	 Para	usarse,	el	paciente	ajusta	los	arneses	del	dispositivo	a	sus	piernas,	posteriormente	el	usuario	tiene	la	opción	de	operar	el	robot	a	través	del	reloj	inteligente	o	de	los	controles	instalados	
													en	la	andadera	que	sirve	como	soporte
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Este último miembro fue el repre-
sentante de Roki Robotics en el 
Cybathlon, una competencia inter-
nacional en la que participan atletas 
con distintas discapacidades ponien-
do a prueba dispositivos mecánicos 
que ayudan a la movilidad. En esa 
competencia se evaluó el diseño del 
robot, pero también los materiales 
utilizados y algunas pruebas mecá-
nicas.

El ingeniero tapatío recuerda que 
durante 2016 Roki Robotics participó 
junto con Jesús Aviña en una edición 
celebrada en Kloten, Suiza. En esa 
competencia internacional el dis-
positivo jalisciense obtuvo el sexto 
lugar en la categoría de exoesquele-
tos, por encima de equipos como el 
ruso, recuerda Velázquez Niño.
 
“Ganamos en categorías como en la 
de ser el más económico de todos, el 
más ligero y el más estético. El equi-

po que ganó el primer lugar cuesta 
casi dos millones de pesos, mien-
tras que Roki cuesta 300 mil pesos, 
nuestro equipo está al nivel de los de 
primer mundo”.

Norberto Velázquez recuerda que 
pese a las complicaciones que en-
frentó el proyecto en sus inicios, los 
miembros de la empresa encontra-
ban motivación en la música de la 
película Rocky, a cuyo protagonista 
consideraban como alguien que 
nunca se rendía, un principio que 
también compartían, por lo que op-
taron por adoptar ese nombre para 
el dispositivo: Roki, que también sig-
nifica robot kinestésico.

Apoyo Conacyt

Desde 2010, el equipo de Roki Ro-
botics empezó con el diseño de este 
exoesqueleto, relata Velázquez Niño. 
Actualmente, con cinco prototipos y 

un dispositivo listo para comerciali-
zarse, estos ingenieros tapatíos tra-
bajan en su taller en la Universidad 
Panamericana, donde continúan con 
las pruebas para optimizar al robot 
terapéutico.

Velázquez Niño recuerda que este 
desarrollo fue apoyado por distintas 
instituciones educativas y guber-
namentales, como la Universidad 
Panamericana, donde llevan a cabo 
la mayoría de sus actividades, o el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología de Jalisco (Coecytjal) y el 
Instituto Nacional del Emprendedor  
(Inadem).

“Gracias a estos apoyos pudimos 
desarrollar un dispositivo funcional 
y que cumpliera con los estándares 
de calidad. Invertimos todo nuestro 
tiempo y dinero y desde hace cuatro 
años estamos 100 por ciento dedica-
dos a este trabajo”.

Además de estas instituciones, Roki 
Robotics recibió apoyo en 2014 del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), a través del fondo 
Finnova que impulsa junto con la Se-
cretaría de Economía. Actualmente 
el registro de patente está en trámite 
y la solicitud fue ingresada por esta 
empresa junto con la Universidad 
Panamericana.

Norberto Velázquez Niño menciona 
que existe una lista de espera de al-
rededor de 20 pacientes, por lo que 
se trabaja en mejorar el diseño de los 
exoesqueletos con materiales que 
no eleven su costo y que mantengan 
la calidad del dispositivo.

El dispositivo 
fue diseñado 
para ser un robot 
terapéutico de 
apoyo a perso-
nas con lesión 
medular, escle-
rosis múltiple de 
leve a moderada 
o personas con 
ciertos grados de 
parálisis cere-
bral.
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Científicos chinos realizarán el 
mapa tridimensional más pre-
ciso y detallado del cerebro 

la inteligencia artificial. 

El proyecto del mapa del cerebro 

es revelar su sofisticada estructura 
con sus intrincadas red de neuronas 
y vasos sanguíneos, para lo que se 
requiere un esfuerzo multidiscipli-
nario.

Este ambicioso proyecto es como to-
mar fotos 3D de un bosque enorme 
de cerca de 100 mil millones de ár-
boles, viendo no solo todo el bosque, 
sino también cada rama y hoja de 
cada uno de ellos.

“Nuestros métodos actuales no pue-
den ver tanto el bosque como los 
árboles. Nuestro objetivo es desarro-
llar nuevos métodos para obtener el 
mapa de alta resolución para verlo 
claramente cómo está conectada 
la red neuronal”, explicó Luo Qing-
ming, líder de la investigación.

Luo es presidente de la Universidad 
de Hainan y científico jefe del Institu-
to de Ciencias Cerebrales Brainsma-
tics de Suzhou de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de Huazhong 
(HUST, por sus siglas en inglés), en la 
provincia oriental china de Jiangsu.

“Esta investigación podría ayudar a 
mejorar la educación infantil y faci-
litar el diagnóstico y el tratamiento 
de enfermedades relacionadas con 
el cerebro, como la depresión, el mal 
de Parkinson y la enfermedad de 
Alzheimer”, destacó Luo, de acuerdo 
con un despacho de la agencia china 
de noticias Xinhua.

“Los continuos cambios de las redes 
neuronales y las actividades cerebra-
les suponen un gran reto para anali-

humano, cuyo objetivo será analizar 
el mecanismo de enfermedades ce-
rebrales, y promover el desarrollo de 

Científicos chinos realizarán el mayor mapa del cerebro humano en 3D

Beijing, China, mayo 13 (SE)

•	 Este	ambicioso	proyecto	es	como	tomar	fotos	3D	de	un	bosque	enorme	de	cerca	de	100	mil	millones	de	árboles,	viendo	no	solo	todo	el	bosque,	sino	también	cada	rama	y	hoja	de	cada	uno	
													de	ellos
•	 Los	científicos	estiman	que	el	cerebro	de	un	ratón	cuenta	con	decenas	de	millones	de	neuronas,	y	el	de	un	mono,	con	miles	de	millones,	en	tanto	que	un	cerebro	humano	tiene	cerca	
													de	86	mil	millones.
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zar las funciones cerebrales”, indicó.

“Pero creemos que las funciones y 
actividades cerebrales dependen de 
las células básicas, como una red de 
circuitos depende de sus unidades 
básicas: los componentes electróni-
cos”, señaló.

Apuntó que los diferentes tipos de 
neuronas son la base para el análisis 
de las funciones cerebrales y para la 
diagnosis y el tratamiento de las en-
fermedades cerebrales.

Captar y analizar imágenes cere-
brales es extremadamente difícil y 
requiere de un alto conocimiento en 
diferentes disciplinas.

“Necesitamos investigadores con 

diferentes formaciones académicas, 
como biólogos y químicos para pre-
parar muestras de cerebros, ingenie-
ros y técnicos con tecnología óptica, 
mecánica y control para desarrollar 
instrumentos para imágenes, y ta-
lentos informáticos para procesar 
los datos y mostrar los resultados”, 
agregó.

El equipo de científicos chinos ne-
cesitó ocho años para desarrollar el 
instrumento de imágenes cerebrales 
con derechos de propiedad intelec-
tual independientes.

El logro fue publicado en la revista 
Science a finales de 2010, y fue clasi-
ficado como uno de los diez avances 
científicos más importantes de China 
en 2011.

“Si comparamos el sistema de ima-
gen con una cámara, hicimos prime-
ro una cámara de blanco y negro y 
tomamos fotos en blanco y negro 
del cerebro de un ratón”, explicó el 
experto.

En 2016, el equipo recibió una inver-
sión de 450 millones de yuanes para 
establecer el instituto Brainsmatics, 
evento que fue reportado en la revis-
ta Nature.

“Hemos logrado el éxito con ratones 
y estamos haciendo esfuerzos para 
cartografiar cerebros de primates, 
que son más avanzados y más com-
plicados”, reconoció Luo.

“Nuestro objetivo final es ser los 
primeros en conseguir un mapa pre-
ciso del cerebro humano, lo que nos 
ayudará a descubrir sus secretos”, 
señaló.

Los científicos estiman que el cere-
bro de un ratón cuenta con decenas 
de millones de neuronas, y el de un 
mono, con miles de millones, en 
tanto que un cerebro humano tiene 
cerca de 86 mil millones.

“Para cartografiar un cerebro hu-
mano no basta con añadir más ins-
trumentos. La enorme cantidad de 
datos obtenida tras la cartografía 

supondrá un gran desafío en térmi-
nos de almacenamiento y análisis”, 
advirtió Luo.

Se estima que los datos generados 
por la representación de un cerebro 
humano equivaldrían a 200 mil pelí-
culas de ultra-alta definición de 4K, 
lo que ocuparía todo el espacio de 
depósito del Sunway TaihuLight, el 
supercomputador más poderoso de 
China.

El escaneo y la cartografía del ce-
rebro humano también enfrentan 
desafíos éticos. “Nosotros marcamos 
las neuronas en el cerebro de un ra-
tón con tecnologías transgénica y de 
etiquetado de virus, y estas no pue-
den aplicarse en el cerebro humano”, 
señaló.

“Hay innumerables problemas técni-
cos por superar, pero creemos que 
con el desarrollo tecnológico estos 
problemas podrán ser resueltos”, 
agregó.

“Con suficiente apoyo financiero y 
concentrando nuestros esfuerzos, 
será posible hacer un mapa de alta 
resolución del cerebro humano en 
un lapso de cinco a diez años”, pro-
nosticó el científico.

Se estima que los 
datos generados 
por la represen-
tación de un 
cerebro humano 
equivaldrían a 
200 mil pelícu-
las de ultra-alta 
definición de 4K, 
lo que ocuparía 
todo el espacio 
de depósito del 
Sunway Taihu-
Light, el super-
computador 
más poderoso 
de China.
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Los gobernadores temen el con-
traste con el Presidente de la 
República en los actos públicos 

y ayer le correspondió a Enrique Al-
faro confirmar lo que ya parece una 
regla política. En Puerto Vallarta, en 
el estado que gobierna, Jalisco, le 
propinaron rechiflas y abucheos que 
lo hicieron enojar. Andrés Manuel 
López Obrador entró al rescate, pero 
ello terminó, como ha sucedido en 
otros estados, apuntando los bonos 
políticos en la cuenta del tabasqueño 
visitante y no  del  anfitrión  sobaja-
do.

La idea ya la ha pronunciado el na-
tivo de Macuspana en otras ocasio-
nes, pero ayer le dio un poco más de 
referentes a ese intento de amnistía 
en plazas públicas a sus adversarios, 
a los gobernadores provenientes de 
partidos que no sean Morena: “Ya 
chole con los gritos y con la falta de 
respeto a las autoridades. ¿Saben 
qué es eso? Es politiquería, es lo que 
se llamaba en el viejo régimen que 
ya no debe existir, es la llamada gri-
lla, vamos a hacer política distinta, 
tenemos que levantar la mira y pen-
sar en el interés general: ‘La patria es 

primero’, para qué nos vamos a estar 
peleando”.

Alfaro es un gobernador con ca-
racterísticas especiales. Encarnó la 
necesidad social de dar un cambio 
al escenario de poder que habían 
ocupado los partidos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional, con 
malos resultados. Ganó con respal-
do popular pero, también, hacien-
do pacto con personajes y fuerzas 
representativas del mismo pasado 
que quiso combatir y actualmente 
su posicionamiento político muestra 
un déficit local, con un repunte de la 
violencia y con hechos públicos que 
han ido mermando el capital político 
del empeñoso Alfaro.

Además, busca ser candidato a la 
Presidencia de la República en 2024, 
a nombre del partido Movimiento 
Ciudadano que ya tiene parcialmen-
te bajo su control a nivel nacional, 
y con la esperanza de que en la 
siguiente contienda por la silla pre-
sidencial pueda juntar una coalición 
de opositores que lo apoyen.

A sus varias crisis, la Ciudad de Mé-

xico y su zona metropolitana ha aña-
dido en estos días la derivada de la 
serie de incendios que han agravado 
la crónica contaminación ambiental. 
Visualmente podía advertirse (casi 
palparse) el predominio del humo 
en el panorama citadino. Hubo (hay) 
molestias físicas evidentes, relacio-
nadas en lo inmediato con lo respira-
torio y, a más largo plazo, con daños 
graves a la salud por la continua ex-
posición a un aire venenoso.

Pero, a pesar de todo, poco se hace 
de verdad y con efectividad para 
ir resolviendo uno de los grandes 
problemas de esta enorme concen-
tración urbana. De hecho, y a pesar 
de la constante mención en las redes 
sociales de las molestias derivadas 
del humo y de la evidencia contun-
dente de tal circunstancia, las auto-
ridades de la capital del país tramita-
ron el asunto desde una postura de 
burocratismo clásico, reportando los 
hechos en sus cuentas de Internet, 
recomendando medidas básicas y 
manteniendo una postura de norma-
lidad a prueba de fuego.

Cierto es que los incendios en la Ciu-

dad de México y sus alrededores tie-
nen varias causas y no se había pro-
ducido una multiplicación de ellos 
como ahora. Pero la doctora Claudia 
Sheinbaum tiene como uno de sus 
pendientes importantes la elabora-
ción de propuestas viables (no medi-
das inmediatistas) para ir generando 
cambios y mejorías en este tema 
central. Una mala apuesta sería la de 
ir sobrellevando las cosas con ánimo 
de posposición permanente.

La Ciudad de México necesita una fi-
gura de gobierno que actúe a tiempo 
y se mueva con energía y liderazgo. 
La jefa del gobierno capitalino debe 
proponer políticas viables y tomar 
decisiones a la altura de los proble-
mas y del cargo. Tal vez la propia 
Sheinbaum podría inspirarse en un 
tuit que puso hace casi dos años 
(el 21 de mayo de 2017), cuando era 
tenaz opositora: 6 días de contingen-
cia. Partículas en más de 110 imecas. 
Autoridades esperando que Tláloc 
les ayude. Urge política ambiental en 
CDMX (https://bit.ly/2qMuBGx). De 
acuerdo, Claudia.

Astillero
Ahora le tocó a Enrique Alfaro
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 13 (Jornada)

Con la finalidad de facilitar la 
entrada de medicamentos de 
bajo costos, especialmente 

de Asia, la Secretaría de Salud pu-
blicó en el Diario Oficial  cambios a 
la Ley General de Salud, por los que 
no se requerirá la certificación de la 
Cofepris, por tema de bioequivalen-
cias y estabilidad, sino bastará que 
los productos aparezcan en la lista 
de medicamentos esenciales de la 
Organización Mundial de la Salud, a 
pesar de que este organismo no es 
autoridad regulatoria.

En el fondo de la polémica de la licita-
ción de medicamentos y material de 
curación, está la idea del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
disminuir el precio de los productos; 
sin embargo, farmacéuticas asegu-
ran que los riesgos de que ingresen 
al país medicamentos de síntesis quí-
mica, biológicos y biocomparables 
de mala calidad podrán en riesgo la 

salud de los pacientes y reducirá su 
efectividad incrementando los rein-
gresos hospitalarios.

Analistas del sector aseguran que si 
bien el precio es una parte importan-
te en la compra de medicamentos 
por parte del gobierno, lo es en la 
misma magnitud la calidad y eficien-
cia.

Por cierto, que en la revista Proce-
so se publica un amplio reportaje 
de Emilio Godoy que asegura que 
la escasez de medicinas ya afecta 
a algunos fármacos, situación que 
podría agudizarse  en las próximas 
semanas.

Por otro lado, la Asociación Mexica-
na de Industrias Innovadoras de Dis-
positivos Médicos, que dirige Carlos 
Jiménez, en colaboración con KPMG, 
que lleva Víctor Esquivel en México, 
presentó el estudio Los Dispositivos 

Médicos en México: Impulsores del 
Bienestar Social y el Progreso, el 
cual reveló que la correcta adopción 
e implementación de Dispositivos 
Médicos contribuyen a ganar años 
de vida saludables. Tan sólo en los 
últimos  20 años el progreso en la 
tecnología para la salud ha resultado 
25% de decremento en discapacida-
des, y 56% de reducción en días de 
hospitalización.

SORPRESA.- Ahora le tocó al sector 
de telecomunicaciones pegar un 
salto, luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ase-
gurara que internet sólo cubre el 20 
por ciento de la población y que la 
consecuencia de la pobre cobertura 
obligará al gobierno a crear una em-
presa para abatir los rezagos.

Todo el sector recordó que existe la 
Red Compartida, que tiene esa finali-
dad, cubrir el 93 por ciento del terri-

torio nacional. Por cierto, que los da-
tos no concuerdan. El INEGI asegura 
que hay en México 71.3 millones de 
usuarios de internet, que es el 63.9% 
de la población.  Varios comentarios 
salieron al paso al señalar que una 
cobertura del 100 por ciento, como 
la pretende el Presidente tendría un 
costo de 178 mil millones de pesos, 
especialmente porque no existe in-
fraestructura.

PREMIOS.- Isuzu Motors de México 
festejó a los asesores y gerentes de 
ventas que alcanzaron los mejores 
resultados durante 2018.  Tsukasa 
Sato, Presidente y Director General 
de Operaciones dio las palabras de 
bienvenida y exhortó a los miembros 
del Club Elite para no bajar la guardia 
ante los tiempos de incertidumbre 
que se avecinan.

Riesgos y Rendimientos
Cambios a la Ley General de Salud en licitaciones
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 13

La Ciudad de 
México necesita 
una figura de 
gobierno que 
actúe a tiempo 
y se mueva 
con energía y 
liderazgo. La 
jefa del gobier-
no capitalino 
debe proponer 
políticas viables 
y tomar decisio-
nes a la altura de 
los problemas y 
del cargo.

Analistas del 
sector aseguran 
que si bien el 
precio es una 
parte importan-
te en la compra 
de medicamen-
tos por parte 
del gobierno, lo 
es en la misma 
magnitud la cali-
dad y eficiencia.

Martes 14 de mayo de 2019
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Vivimos cambios de coyun-
tura, tan rápidos que no los 
percibimos como tales, pero 

si recordáramos el proceso electo-
ral local anterior en  2016, este es 
totalmente diferente al de ahora, 
hace tres años, abarrotaban por 
todos lados la publicidad panista, 
desde la ciudad al campo, en todos 
los espacios y medios de comunica-
ción ahí estaban los candidatos de 
Acción Nacional, frente a los del PRI, 
lo mismo en eventos de todos los 
sectores, un poco seguidos por otros 
partidos como el caso de Encuentro 
Social en Tijuana con su candidato 
Leyzaola, pero a los demás partidos 
y candidatos, la mayoría no se les vio 
ni se les escucho. Incluyendo a l@s 
candidat@s de morena, muy pocos 
ciudadanos recuerdan quienes fue-
ron los candidatos de hace tres años 
por su distrito o municipio.

El contraste es de que ahora para 
donde volteamos la vista parece una 
elección de muchas morena, publi-
cidad  al tres por uno y en muchos 
casos si caminamos por el campo, en 

todos los poblados parece “Terreno 
morena”, para todos los puestos de 
elección, espectaculares y mantas, 
mientras que en contraste se ve  
muy por debajo la propaganda de 
los panistas y los otros partidos “ni 
sus luces”.

La ola morena de la elección federal 
2018 sigue avanzando por todo el 
país, AMLO no está presente pero su 
marca sigue y se amparan en el, pero 
sus opositores siguen al pie de lucha 
y más radicales, porque les gano la 
elección, el promedio nacional de 
votos para AMLO fue del 53% a fa-
vor, en Baja California fue poco más 
alta que la nacional, aquí 56% voto 
a favor y un poco lo que favorece es 
de que de ese cerca del 44% que no 
voto por AMLO, no le hacen frente 
todos, porque hay desbandadas en 
la oposición, de tal forma que hasta 
molesta y ofende la deserción tanto 
de panistas como de priistas que 
luego los anuncian con bomba y pla-
tillo su ingreso a morena, el PRI en la 
elección federal solo obtiene el 2.3% 
de electores y en Baja California en 

esa misma elección solo el 7%, por lo 
que como dice el dicho popular “le 
pusieron una paliza” y luego viene la 
deserción de priistas a morena y se 
suma la limpia que hace en mismo 
partido de expulsar a los “desleales”, 
está cada vez más solo, en riesgo 
de perder el registro en el estado, 
nunca imaginamos un PRI  entre  la  
minoría.

El PAN carga con los pecados de sus 
malos gobernantes, ahora Kiko Vega 
y el alcalde de Tijuana, “El Patas” 
como los más impopulares, lo cual 
aun cuando tienen su voto duro y su 
“Voto Corporativo”, será muy difícil 
para el partido, más cuando la gente 
sin distingos afirma: Fuera PAN del 
gobierno, mientras que el PRD que 
logro seducir a Martínez Veloz para 
que lo salve de la perdida de registro, 
PRD con zapatitos nuevos, un buen 
candidato para un mal partido, bus-
ca sobrevivir aliándose hasta con el 
diablo, en la anterior siempre aliado 
al PAN, Kiko es gobernador por el 
PRD, ahora a sobrevivir, gracias a los 
corruptos “Chuchos de Correa”.

Lo muy triste es que, lo más probable 
es que en algunos casos los ciudada-
nos van a votar por el partido no por 
los candidatos en el caso de morena 
también, por falta de liderazgos ca-
rismáticos y de formación, con una 
pobreza en sus agendas y propues-
tas, (¿Cuál es el Rostro del cambio?) 
falta impactar y pactar con el ciu-
dadano, se salva la candidata por 
la alcaldía de Mexicali, por su arduo 
trabajo, aunque es la candidata con 
más quejas en Tribunal, y es blanco 
de toda una campaña negra, porque 
es joven, es mujer, es honesta, tra-
bajadora y hay una sana inaudita, 
ahora le llaman violencia política por 
razones de género  y aun con la mar-
ca para ella será difícil, se espera un 
resultado competido, pero es la que 
más trabaja y a la que más violentan.

El PRI, con un candidato de mucha 
experiencia en estos menesteres de 
la política se las sabe de todas, pero 
va por la sobrevivencia de no perder 
su registro, abrieron las puertas y 
se les escaparon sus militantes, afi-
liados y simpatizantes, se quedaron 

solos, salieron huyendo, corriendo 
a morena como “tienda de apertura 
con nuevos juguetes”. Pero se van a 
ir al bal de los recuerdos.

Al final, el PAN debería de estar des-
pidiéndose y disculpándose de sus 
malos gobiernos, desde hace 30 
años, el abstencionismo era en par-
tido de las mayorías en el Estado, el 
más alto a nivel nacional, el PAN solo 
representaba el 12% del padrón elec-
toral, pero nunca se preocuparon 
por mejorar, por crecer, gobernaban 
para la minoría, no hicieron política 
para ampliar sus preferencias polí-
ticas y lo que es peor, no formaron 
nuevos cuadros ni dieron espacio 
para preparar el “Relevo generacio-
nal”, tampoco lo hizo el PRI, porque 
eran valores entendidos de que este 
estado es Estado Panista y ahora los 
dos con sus aliados de siempre lo 
que crea un ambiente propicio para 
“que se vayan todos” y crear nuevos 
partidos políticos en Baja California 
que puede ser vanguardia nacional. 
¡Y vendrán cosas peores según la 
sentencia popular!

Arena Política
A mitad de campaña 2019

Desde hace poco más de 
dos semanas, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor viene revisando y discutiendo 
internamente sobre las fortalezas 
y debilidades de su gabinete. En el 
horizonte se encuentra un primer 
ajuste al primer nivel del equipo de 
gobierno, aunque el momento no 
está decidido. Personas que conocen 
de las conversaciones del presidente 
con diferentes interlocutores dicen 
que se había pensado el reacomo-
do en mayo, pero que se pospuso 
cuando menos para finales de junio 
o principios de julio, una vez que se 
tengan los indicadores económicos 
del segundo trimestre y que se tenga 
conocimiento sobre cómo saldrán 
los grados de inversión de la deuda 
de Pemex y la soberana.

La calificación sobre el grado de in-
versión en Pemex y su repercusión 
sobre la deuda soberana de México, 
ha sido minimizada públicamente 
por el gobierno, pero es una de sus 
dos principales preocupaciones. Co-
laboradores del presidente señalan 
el daño que causó el recorte de dos 
escalones que hizo Fitch Ratings en 
enero pasado, cuando colocó las 
notas de bonos de Pemex en pers-
pectiva negativa, en los límites de 
ser considerados ‘bonos basura’, y 

en el umbral de perder el grado de 
inversión. Esa baja fue un mensaje 
a los inversionistas que, en número 
importante, decidieron suspender 
todo con México en espera de clari-
dad sobre la política económica del 
gobierno tras la cancelación del ae-
ropuerto en Texcoco. La decisión de 
Fitch fue días después de que Pemex 
y la Secretaría de Hacienda presen-
taron un plan para aligerar la carga 
fiscal de la empresa petrolera, que, 
lejos de generar confianza, exacerbó 
la incertidumbre.

En las últimas semanas el gobierno 
ha anunciado una serie de medidas 
para aliviar esa carga fiscal y dotar 
de recursos a Pemex para enfrentar 
sus problemas, que incluye recortes 
draconianos al gasto y las nóminas 
de la administración pública. De 
acuerdo con los analistas mexicanos 
y extranjeros, no es suficiente lo que 
se ha hecho, subrayando el pesimis-
mo de los mercados sobre las accio-
nes tomadas. No se sabe, sin embar-
go, cómo vendrán los reportes sobre 
la calificación de la deuda de Pemex 
en verano, pero coincidirá con otro 
plazo determinante, la ratificación 
del acuerdo comercial norteameri-
cano en el Congreso antes del rece-
so de verano, porque, si es después, 
coincidirá con el inicio del proceso 

electoral, lo que haría mucho más 
difícil lograr el voto. La ratificación 
depende de la implementación de la 
reforma laboral y de la nueva política 
migratoria restrictiva, que marchan 
en la dirección que quiere Washing-
ton.

Las discusiones sobre el ajuste al 
gabinete se dan en un marco ge-
neral, que tiene que ver con esos 
presupuestos en donde la solución 
parte de México pero tiene un fuerte 
componente en el extranjero, pero 
también con el rendimiento que ha 
tenido el gabinete. El equipo ha sido 
de claroscuros, y se ha recargado 
sobre muy pocas personas, algunas 
de ellas en el staff presidencial. Esta 
forma de operar no es extraña en Ló-
pez Obrador, quien, cuando fue jefe 
de Gobierno en el entonces Distrito 
Federal, hacía lo mismo: delegaba el 
trabajo en dos o tres personas, va-
rias de ellas fuera del gabinete local. 
Varias veces se ha señalado ante el 
presidente la inexperiencia de diver-
sos funcionarios y los problemas que 
ello ha generado, a lo que siempre 
responde que prefiere una larga cur-
va de aprendizaje que “el bandidaje”. 
El estado de cosas, sin embargo, se 
ha ido modificando.

Los supuestos sobre lo que se ha ve-

nido hablando, según quienes saben 
de las discusiones, versan sobre la 
manera como la incapacidad abierta 
de algunos y los conflictos dentro 
del equipo de gobierno, afectan el 
funcionamiento de la administración 
y provocan percepciones hacia fuera 
del gobierno de desorden y falta de 
control. Hay algunos conflictos muy 
públicos, como el del secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo. Hay otros menos visibles, 
pero muy fuertes, como el del fiscal 
Alejandro Gertz Manero con el jefe 
de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de Hacienda, Santiago Nieto. 
No son los únicos.

En la Secretaría del Bienestar se vive 
uno de los choques más violentos, 
entre la secretaria María Luisa Albo-
res y la subsecretaria Adriana Mon-
tiel, la responsable de los programas 
sociales. Otro, que tiene incidencia 
directa sobre la educación superior, 
es el que sostienen los viejos aliados 
y amigos del presidente, Luciano 
Concheiro, subsecretario de Educa-
ción Superior, y Bertha Luján, presi-
denta del Consejo Nacional de Mo-
rena y responsable de la creación de 
un nuevo sistema de universidades 
Benito Juárez, que es lo único que 
aparece en el Plan Nacional de De-

sarrollo en el capítulo de educación 
superior. A la baja se encuentra la se-
cretaria del Medio Ambiente, Josefa 
González Blanco, y el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco.

Dos casos de aislamiento dentro del 
gabinete y con mala imagen en la 
opinión pública son los de la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, y el 
de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, aunque a su 
favor se encuentra su responsabi-
lidad sobre dos de los principales 
proyectos de infraestructura del go-
bierno, la refinería de Dos Bocas y el 
aeropuerto en Santa Lucía. Un caso 
de debilidad interna es el de Olga 
Sánchez Cordero, disminuida como 
secretaria de Gobernación, donde 
la operación política la lleva el sub-
secretario Zoé Robledo, y muchas 
funciones de la gobernación se las 
encarga el presidente a su consejero 
jurídico, Julio Scherer.

El futuro del gabinete es incierto 
en estos momentos, pero la coinci-
dencia es que tendrá que haber un 
ajuste bajo cualquier escenario. Se 
verá si es un equipo para reforzar 
al presidente, o para enfrentar una 
emergencia económica.

Estrictamente Personal
Revisión a fondo
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 13 (El Financiero)

Por Fernando González Reynoso
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De nuevo pérdidas en los mercados mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 13 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, cerró con 

pérdidas en línea con los mercados 
del mundo que cayeron por el temor 
de los efectos de la guerra comercial 
iniciada por Estados Unidos al elevar 
los aranceles a productos chinos, a 
lo que el gigante asiático respondió 
este lunes imponiendo aranceles 
por 60,000 millones de dólares a los 
productos estadounidenses.

El IPC finalizó la primera jornada de 
la semana con  una caída de 0.59% 

equivalente a 256.75 unidades para 
colocarse en 43,125.6 unidades. Por 
la mañana, el IPC perdió el piso de los 
43,000 puntos y llegó a tocar su ni-
vel más bajo desde finales de marzo.

El FTSE-BIVA, índice de referencia 
de la Bolsa Institucional de Valores 
perdió 0.56% o 4.91 puntos para ubi-
carse en 880.97 unidades.

Sin embargo, esta pérdida para el 
mercado mexicano fue  menor a la 
que registraron los principales ín-
dices en Wall Street, donde el Dow 

Jones, el S&P 500 y el Nasdaq caye-
ron más de 2% en su peor sesión en 
cuatro meses.

El Gobierno de China informó el lu-
nes que planea imponer aranceles a 
productos de Estados Unidos valora-
dos en 60,000 millones de dólares, 
como respuesta a las medidas de 
Washington en medio del conflicto 
comercial entre los dos países.

Dentro de las empresas que con-
forman el IPC, Cemex encabezó las 
pérdidas con un retroceso de 3.38%.

El peso inició la semana con pérdida 
frente al dólar en un entorno de pre-
ocupación sobre el tema comercial 
entre China y Estados Unidos, luego 
de que el gigante asiático decidió 
elevar los aranceles impuestos sobre 
parte de los 60,000 millones de dó-
lares en productos importados des-
de Estados Unidos, como respuesta 
al aumento de aranceles que Donald 
Trump aplicó al gigante asiático la 
semana previa.

La moneda mexicana cerró la sesión 
con un retroceso de 0.64%, equiva-

lente a 12 centavos para cotizar en 
19.20 por dólar, su nivel más bajo 
frente al billete verde desde el 3 de 
abril.

En bancos el precio del dólar a la 
venta subió, desde un mínimo de 
19.30 pesos en Banorte hasta los 
19.50 pesos en la misma institución. 
En otras instituciones como BBVA 
Bancomer, el dólar alcanzó los 19.58 
pesos.

11.9600

21.9268

19.1853

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/13/19
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Un número creciente de cuba-
nos está tratando de ingresar 
a Estados Unidos a través de 

la frontera con México, aumentando 
en gran cantidad el número de per-
sonas que esperan en el lado mexi-
cano durante meses para tener la 
oportunidad de solicitar asilo.

El aumento en los últimos meses ha 
sido impulsado en parte por la dismi-
nución de las restricciones de viaje 
en Centroamérica y el deterioro de 
las condiciones de vida en Cuba.

Como resultado, alrededor de 4,500 
personas, la gran mayoría cubanas, 
se amontonan en Ciudad Juárez, 
frente a El Paso, Texas, mientras 
esperan que les llamen para sus en-
trevistas de asilo, una afluencia que 
ha aumentado las tensiones con los 
lugareños en algunos casos.

“Es un cuello de botella con una aper-
tura que se está reduciendo”, dijo 
Enrique Valenzuela, un funcionario 
del estado mexicano de Chihuahua, 
que administra la lista de espera de 
Juárez. “La gente sigue viniendo”.

Durante décadas en la Guerra Fría 
y más allá, los cubanos intentaron 
llegar a EE.UU. por aire, tierra y mar, 
muchos de ellos cruzando las 90 
millas a Florida en botes y balsas pe-
ligrosamente desvencijadas.

Sin embargo, en enero de 2017, 
EE.UU. pusieron fin a su política de 
“pies mojados, pies secos” por la 
cual admitía casi automáticamente 
a cualquier cubano que lograra lle-
gar al suelo estadounidense. Para 
muchos cubanos, su mejor opción es 
ir a la frontera de EE.UU. y México y 
solicitar asilo.

Durante muchos años, los cubanos 
que ingresaron a través de la fron-
tera sur generalmente volaban a 

Sudamérica e intentaban ingresar a 
EE. UU. por Laredo, Texas. Pero ahora 
muchos están usando una ruta rela-
tivamente nueva y más corta: vuelan 
a Panamá o Nicaragua, pagan a los 
contrabandistas para que los ayuden 
a llegar a la frontera de EE.UU. y bus-
can llegar a El Paso.

En el período de siete meses, de 
octubre a abril, 4.737 cubanos sin 
estatus legal ingresaron a EE.UU. en 
los cruces de la oficina de campo del 
Servicio de Aduanas y Protección de 
Fronteras del Paso, Texas, en compa-
ración con 394 en los 12 meses ante-
riores. A lo largo de toda la frontera 
de EE.UU. y México, 10.910 cubanos 
pasaron por cruces oficiales entre 
octubre y abril, frente a 7.079 en los 
12 meses anteriores.

Los inmigrantes que solicitan asilo 
a menudo son liberados en EE.UU. 
mientras que sus casos se abren 
camino a través de los tribunales de 
inmigración, que pueden durar años. 
Pero para los cubanos, es más fácil 
establecerse en Estados Unidos que 
en otros países.

La Cuba comunista se niega a coope-
rar plenamente con Estados Unidos 
en las deportaciones, lo que significa 
que si los migrantes pierden sus ca-
sos de asilo, Cuba generalmente no 
los recibe. Estados Unidos no tiene 
más remedio que dejar que se que-
den.

Para los cubanos y otros, uno de los 
mayores obstáculos es simplemente 
tener la oportunidad de solicitar asi-
lo. Durante el último año, la adminis-
tración Trump ha limitado considera-
blemente la cantidad de solicitudes 
de asilo que procesa en los cruces de 
tierra, lo que obliga a las personas a 
esperar su turno en México.

Con la tasa de procesamiento actual, 

la espera en Juárez es ahora de has-
ta cinco meses, en comparación con 
solo unos pocos días en febrero.

Panamá se dio a conocer en los últi-
mos años como una fuente de visas 
relativamente fácil para los cubanos 
que podían argumentar convincen-
temente que solo querían comprar y 
volver a vender productos en Cuba. 
Panamá tiene una zona de libre co-
mercio donde los cubanos compran 
todo, desde champú a aires acondi-
cionados y motocicletas eléctricas.

Además, en octubre, Panamá co-
menzó a emitir tarjetas de turista de 
20 dólares para empresarios cuba-
nos y algunos otros, reemplazando 
un proceso más largo y difícil que a 
menudo terminaba en rechazo.

En enero, Nicaragua hizo más rápido 
y más fácil para los cubanos obtener 
una visa en La Habana al eliminar el 
requisito de que las solicitudes sean 
aprobadas en la capital de Nicara-
gua.

Mientras tanto, una caída en la ayuda 
venezolana y el endurecimiento del 
embargo comercial de Estados Uni-
dos contra Cuba han creado escasez 
de alimentos y una sensación de 
crisis en la isla. Los jóvenes en par-
ticular se están alineando fuera de 
cualquier embajada que les otorgue 
una visa.

Los amigos le dijeron a Yaneisi Her-
nández de La Habana que Juárez 
era más seguro que otros cruces de 
Texas, que tenía una red sólida de 
grupos caritativos y, lo más impor-
tante, que la espera para solicitar 
asilo en Estados Unidos era relati-
vamente corta. Después de volar a 
Nicaragua y pagarle a un contraban-
dista para llegar a la frontera de Es-
tados Unidos en autobús, taxi, a pie 
y a caballo, se sintió decepcionada al 

encontrar 3.500 nombres antes que 
el suyo.

“Ni siquiera puedo pensar en trabajar 
aquí porque podría ser deportado”, 
dijo Hernández, de 39 años, después 
de pasar su primera noche en Juárez 
durmiendo con otros cubanos en un 
área con césped afuera de la oficina 
del gobierno donde a los solicitan-
tes de asilo se les asignan números 
mientras esperan.

Los cubanos que llegaron a Juárez 
el mes pasado dijeron que pagaron 
a los contrabandistas aproximada-
mente 2.000 dólares para llegar a la 
frontera de Estados Unidos, más en-
tre 150 a 400 dólares en la ciudad de 
Tapachula, en el sur de México, para 
que un abogado obtenga una orden 
judicial que les permita viajar legal-
mente a través de México. Esperaron 
cerca de tres semanas en Tapachula 
para obtener permiso legal para per-
manecer en México.

La oleada de cubanos ha sido tan 
grande que los restaurantes de Juá-
rez han agregado a sus menús los 
favoritos cubanos como el cochinillo 
asado y los frijoles negros con arroz.

A diferencia de los centroamerica-
nos, muchos de los cuales huyen 
de la extrema pobreza y llegan con 
poco más que la camisa en la espal-
da, muchos cubanos con la ayuda de 
familiares en Estados Unidos pueden 
pagar un hotel barato o una habita-
ción alquilada si los refugios para 
migrantes no tienen espacio. Ellos 
compran teléfonos celulares para su 
corto tiempo en México, que utilizan 
para consultar un grupo de Face-
book que ofrece actualizaciones 
dos veces al día en la lista de espera. 
Los hombres cubanos se distinguen 
por sus impecables zapatillas de 
deporte, ropa deportiva y gafas tipo 
aviador.

Algunos residentes de Juárez son 
recelosos.

La Casa del Migrante, que alberga a 
hasta 1.000 personas en su refugio, 
prohibió a los cubanos a principios 
de este año porque no se mezclaron 
bien con los centroamericanos y no 
siguieron las reglas, dijo la gerente 
Blanca Rivera.

“No les gustaba nuestra comida”, 
dijo. “Hay que hacer excepciones 
para ellos. Quieren arroz, sándwi-
ches de carne, quieren pizza ... Esa 
actitud no es bienvenida en los refu-
gios para migrantes”.

Algunos cubanos también se están 
desanimando de Juárez.

Unos 10 cubanos que buscaban asi-
lo se reunieron cerca de un banco 
para cargar teléfonos el viernes por 
la noche en el aeropuerto de El Paso 
para esperar un vuelo de las 6 a.m. a 
Miami. Después de volar a Panamá y 
llegar a Juárez a principios de febre-
ro, Arnoldo García, un electricista de 
La Habana, dijo que esperó solo dos 
días para solicitar asilo en El Paso.

Después de unos dos meses de 
detención en EE.UU., García, de 47 
años, fue puesto en libertad con una 
hoja de cita para los funcionarios de 
inmigración en Miami. Dijo que no 
recomendaría a Juárez a nadie que 
contemple el viaje.

“Hay demasiada gente”, dijo. “Se ha 
vuelto mucho más complicado”.

Creciente número de cubanos intentan ingresar 
a EE.UU. a través de México
Ciudad Juárez, Chihuahua, mayo 13 
(UIEM)
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El gobierno de México e institu-
ciones bancarias suscribieron 
acuerdos para ampliar el fon-

do revolvente de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y refinanciar la deuda 
adquirida en anteriores administra-
ciones con la reducción de tasas de 
interés.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que se alcanzan 
acuerdos con tres instituciones ban-
carias para fortalecer las finanzas de 
Pemex:

“Se trata de un fondo disponible de 
alrededor de ocho mil millones de 
dólares. Esto demuestra la confianza 
que hay en México y en su gobierno. 
Es por eso un acontecimiento muy 
importante el que los bancos nos 

estén dando su confianza.”

Agregó que los acuerdos no impli-
can la contratación de deuda, por 
lo que se cumplirá el compromiso 
de mantener las finanzas, y aclaró 
que el refinanciamiento alcanzado 
corresponde a la deuda heredada de 
anteriores administraciones:

“La deuda de Pemex es manejable; 
porque si bien es cierto que se trata 
de una cantidad considerable -dicho 
sea de paso, una deuda que nos he-
redaron, pero aún con eso- Pemex es 
una de las empresas más producti-
vas del mundo, sin duda la empresa 
más productiva de México.”

El documento de refinanciamiento 
de una parte de la deuda de Pemex y 

la renovación de dos de sus líneas re-
volventes de crédito más importan-
tes, significa una de las operaciones 
más grandes a nivel global. Las ins-
tituciones bancarias internacionales 
firmantes son HSBC, JP Morgan y 
Mizuho Security.

“Agradezco mucho a los bancos que 
tomaron la iniciativa de darnos su 
apoyo, de darnos su confianza y van 
a ser correspondidos.”

Es la operación más grande de 
una empresa de energía en Amé-
rica Latina: Pemex

Durante su intervención, Octavio 
Romero Oropeza, director general 
de Pemex, indicó que el acuerdo es 
producto de cinco meses de diálogo 

con tres de las principales institu-
ciones internacionales de la banca 
comercial.

Agregó que no se puede pasar por 
alto el crecimiento sin precedentes 
de la deuda de Pemex en anteriores 
administraciones, ya que pasó de 
841 mil millones de pesos en 2013 a 
dos billones al cierre de 2018.

“De manera específica el presente 
acuerdo con la banca internacional 
consiste en el refinanciamiento de 
deuda por un monto de dos mil 
500 millones de dólares, más la re-
novación de dos líneas de crédito 
revolventes hasta por cinco mil 500 
millones de dólares. En ambos casos 
con una ampliación de tres a cinco 
años de plazo.

“Asimismo, quiero destacar que la 
actual operación bancaria es la más 
grande de una empresa de energía 
en América Latina, así como la ope-
ración bancaria más grande en la 
historia de Pemex.”

Muestra del compromiso de no ad-
quirir nueva deuda, señaló Romero 
Oropeza, es que durante los prime-
ros cinco meses de la administración 
federal se logró un desendeuda-
miento neto de 18 mil millones de 
pesos.

Destacó que esta acción hace posi-
ble que Pemex continúe con el “ma-
nejo prudente de sus finanzas, sin 
dejar de cumplir con su compromiso 
de cero endeudamiento adicional”.

Tenemos gran confianza en esta 
operación: JP Morgan

Por su parte, el secretario de Hacien-

da y Crédito Público, Carlos Urzúa 
Macías, dijo que el acuerdo con las 
instituciones financieras permitirá 
“a Pemex tener reducciones en su 
carga tributaria”, ya que, aun con la 
gran ineficiencia y corrupción que 
ha padecido por décadas, “Pemex 
en realidad es una empresa, como lo 
dijo el señor presidente, una empre-
sa que antes de impuestos, lo que en 
inglés se dice Big Data, tiene un flujo 
de caja bastante razonable para es-
tándares internacionales”.

“Este nuevo crédito sindicado a un 
plazo de cinco años y por ocho mil 
millones de dólares es una muestra 
de la confianza que tiene HSBC en 
Pemex, en México y en su actual 
administración. Es importante reco-
nocer las acciones y compromiso 
absoluto del gobierno federal hacia 
el fortalecimiento de este sector y 
de su principal empresa: Petróleos 
Mexicanos”, expresó Nuno Matos de 
Macedo, CEO de HSBC México.

“Reconocemos el compromiso ab-
soluto que ha mostrado el señor 
presidente alrededor de Pemex y en 
conjunto con los esfuerzos de todo 
su gabinete, lo cual nos da una gran 
confianza para entrar en esta opera-
ción crediticia”, señaló Felipe García-
Moreno Rodríguez, presidente y di-
rector general de JP Morgan México.

“Esperamos que esta transacción, 
que es de gran importancia, con-
firme el amplio respaldo de la co-
munidad de bancos e instituciones 
financieras para la más importante 
empresa y sector de México”, expre-
só Gerald Rizzieri, presidente y CEO 
de Mizuho Securities.

Pemex podrá migrar más pozos a régimen de contrato

Ciudad de México, mayo 13 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 13 (SE)

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa, anun-

ció un decreto por el cual Petróleos 
Mexicanos (Pemex) podrá migrar 
pozos con una producción hasta por 
400 mil barriles diarios a un régimen 
de contrato.

En conferencia de prensa matutina 
desde Palacio Nacional, el funcio-
nario federal comentó que este 
esquema ya se había hecho con an-
terioridad, en donde el monto era de 
150 mil barriles diarios, pero ahora se 
contempla un monto mayor.

“Entonces, estamos hablando de que 
Pemex ya puede tener pozos con 
una producción de hasta 400 mil 
barriles diarios en el régimen de con-
trato, como cualquier otra empresa, 
eso le va a dar un respiro”.

Principalmente, dijo Urzúa, esto va 
a ayudar a que algunos de estos po-
zos, que no eran rentables porque ya 
están viejos o casi cerrados puesto 
que el derecho de utilidad compar-
tida era muy alto, ahora puedan vol-
ver a explotarse.

El decreto firmado el lunes, y el cual 
se publicará a lo largo de esta sema-
na en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), permitirá a Pemex tener 
reducciones en su carga tributaria, a 
través de beneficios fiscales que se 
van a establecer en el documento.

Y es que Pemex, como empresa, a 
pesar de las ineficiencias y la corrup-
ción que se registró en los últimos 
años y décadas, es una firma que 
antes de impuestos (EBDITA) tiene 
un flujo de caja bastante razonable 
para los estándares internacionales.

El problema, añadió, es que durante 
mucho tiempo se ordeñó a la vaqui-
ta, no se quiso incrementar impues-
tos de ningún tipo, combatir la eva-
sión fiscal y se acabó dependiendo 
de manera notable de los recursos 
del sector hidrocarburos y no de los 
tributarios.

A raíz de eso, las cargas fiscales de 
Pemex se incrementaron y en este 
momento son realmente gravosas, 
entonces, poco a poco se va a ir 
desgravando a Pemex, va a pagar 
impuestos como cualquier otra em-
presa, pero los derechos extra se van 
a ir reduciendo.

Explicó que Pemex cuenta con 
asignaciones, que son los contratos 
petroleros que tiene por sí misma, y 
contratos normales, que son los que 
tienen las demás empresas o Pemex 

cuando tiene proyectos conjuntos 
con otra compañía.

Los contratos normales son un sis-
tema tributario común al resto del 
mundo, con impuestos como el ISR y 
derechos de extracción de hidrocar-
buros, y en el caso de asignaciones, 
existe uno extra, que es el Derecho 
de Utilidad Compartida.

Bajo el esquema de asignaciones, 
del total de las ganancias, una canti-
dad es para el gobierno; por lo que se 
eligió el sistema de contratos, como 
cualquier otra empresa, porque le va 
a dar un respiro a Pemex y permitirá 
volver a explotar pozos que ya no 
eran rentables.

AMLO anuncia acuerdo bancario para refinanciar 
deuda de Pemex

Martes 14 de mayo de 2019
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El Tren Maya amenaza el patrimonio 
paleontológico

Existen cuatro sitios paleontoló-
gicos registrados en el Institu-
to Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) al sur del país, esto es 
en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. 
Ahí se reportan registros fósiles que 
van desde los 10 mil años de antigüe-
dad hasta los 300 millones de años 
de antigüedad en áreas que alcan-
zan una extensión de 5 mil metros 
cuadrados.

De acuerdo con la Dirección de Re-
gistro Público de Monumentos y Zo-
nas Arqueológicos e Históricos del 
INAH (oficio 401.3S.10-2019/0423) 
dos de estos sitios se ubican en Chia-
pas, uno en Quintana Roo y otro en 
Yucatán, entidades por donde está 
planeado el paso del Tren Maya.

¿Cuántas evidencias fósiles ha regis-
trado el INAH en el área por donde 
se construirá el Tren Maya? Es una 
respuesta que aún no puede res-
ponder la dependencia ya que no se 
han reunido el Instituto y el Gobierno 
de la República para hablar sobre la 
preservación del patrimonio paleon-
tológico.

En Yucatán el sitio registrado es 
Oxcal-San Fernando, ubicado en el 
municipio de Sucilá, con una exten-
sión de 2 mil metros cuadrados y en 
donde sus rocas resguardan restos 
de animales vertebrados de la era 
geológica del Cenozoico, del periodo 

Cuaternario y de la época del Pleisto-
ceno. Esto es, de hace 2 millones de 
años cuando existieron grandes ma-
míferos como el perezoso o el tigre 
dientes de sable.

Sucilá que se ubica a una hora de los 
municipios de Chichen Itzá, Izamal, 
Valldo lid y Tulum —localidades don-
de se tienen proyectadas las estacio-
nes del Tren Maya—, de los cuales, en 
el último (Tulum, Quintana Roo) tam-
bién existe un sitio paleontológico 
registrado por el INAH: Caracoles y 
camellos, de 80 metros cuadrados, y 
con evidencias de restos de animales 
vertebrados del Cenozoico.

Los otros dos sitios prehistóricos se 
localizan en Ocozocoautla de Espi-
noza y Aguacatenango, Chiapas. El 
primero tiene mil metros cuadra-
dos de extensión y evidencias de 
invertebrados de hace 70 millones 
de años, y el segundo, 5 mil metros 
cuadrados, con presencia de fósiles 
de megafauna de hace 10 mil años.

Aunque en Chiapas el Tren Maya 
sólo pasará por Palenque, en esa 
ciudad también se han encontrado 
especies prehistóricas, es el caso del 
pez Pycnodontidae perteneciente 
al Paleoceno de México (de 65 a 56 
millones de años).

Crónica solicitó al INAH la relación de 
las reuniones que el instituto ha sos-

tenido con la Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y con la Oficina de 
la Presidencia para hablar sobre el 
proyecto del Tren Maya, y la respues-
ta (oficio 401.12C.5-2019/0514) fue 
que no ha habido un acercamiento.

“En mi calidad de Coordinador Na-
cional no he asistido en representa-
ción del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia a ninguna reunión 
de trabajo con representantes de la 
Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les y la Oficina de la Presidencia para 
tratar las cuestiones que involucran 
al INAH en torno al patrimonio ar-
queológico y paleontológico que pu-
diera ubicarse en la obra de infraes-
tructura del Tren Multifuncional para 
Fortalecer la Conectividad Turística 
en el Mundo Maya, el denominado 
Tren Maya”, respondió Pedro Sán-
chez Nava, coordinador nacional de 
arqueología.

UN EJEMPLO DE PREHISTORIA

No sólo el norte del país es un área 
con alta presencia de restos fósiles, 
el sur de México también conserva 
el registro de peces prehistóricos, 
mamuts y dinosaurios. Una entidad 
ejemplo de ello es Chiapas, que 
aunque el INAH tiene  registrados  
dos  sitios,  existen  más  en  todo  el  
estado.

“La riqueza de Chiapas se debe a 
que tenemos representadas las tres 
grandes eras: Paleozoica, Mesozoica 
y Cenozoica, se reflejan en estratos 
con evidencias de fósiles, siendo la 
era Mesozoica la más presente en el 
estado”, comenta en entrevista Mar-
co Antonio Coutiño José, director 
de paleontología de la Secretaría de 
Medio Ambiente e Historia Natural 
(SEMANH) de Chiapas.

Los fósiles de la era Paleozoica datan 
de 300 millones de años de antigüe-
dad y los fósiles de la era Mesozoica 
son de 70 millones de años, 90 millo-
nes de años y 200 millones de años. 
De la era más reciente, Cenozoico, 
Chiapas registra fósiles de 10 mil 
años, 23 millones de años, 40 millo-
nes de años y 50 millones de años.

“De lo más reciente, de hace 10 mil 
años, encontramos megafauna: ma-
mut, armadillos gigantes, caballos, 
mastodontes, rinocerontes. Si nos 
vamos a 23 millones de años esta-
mos hablando de la resina del ámbar 
que es muy conocida a nivel mundial 
por la claridad que presentan las 
incrustaciones,  que nos facilitan la 
investigación para determinar los 
organismos que presentan”, indica.

De hace 40 millones de años en 
Chiapas se encuentran organismos 
de ambientes marinos: cangrejos, 
caracoles, conchas y peces. Hace 

60 millones de años la entidad es-
taba sumergida en un mar de poca 
profundidad por ello las evidencias 
son cangrejos, caracoles y estrellas 
de mar.

“Hemos encontrado peces que son 
especies únicas de 90 millones de 
años, langostas de esa misma tem-
poralidad y si nos vamos a lo más 
antiguo, 300 millones de años, en-
contramos organismos que vivían 
adheridos a un sustrato del lecho 
marino”, señala el biólogo.

— ¿En todos los municipios hay fósi-
les?

— Las rocas del Paleozoico están 
hacia la frontera con Guatemala, por 
ejemplo, en el municipio de Frontera 
Comalapa. Otra localidad más hacia 
el centro del estado es el municipio 
de Ocozocoautla donde tenemos 
mucha evidencia. Los registros de 
40 millones de años los encontra-
mos en la parte sur de la capital. La 
megafauna está en Villaflores, Villa 
Corzo, Chiapa de Corzo y Suchiapa.

— ¿Existen sitios paleontológicos es-
tablecidos?

—Estamos trabajando en tener locali-
dades establecidas donde el público 
pueda conocer los registros. Esta-
mos apoyándonos por los proyectos 
de crear geoparques en Chiapas, eso 
será importante porque las localida-
des estarán más protegidas.

Sobre los geoparques proyectados, 
indica Coutiño José, existirá uno en-
tre el Cañón del Sumidero y el Cañón 
Rio La Venta, área que comprende 
Berriozábal y Ocozocoautla. Los 
otros se ubicarán en los municipios 
de San Cristóbal de las Casas y Co-
mitán.

— ¿Han encontrado evidencias de 
dinosaurios?

— Nuestros resultados han sido po-
cos, hace tiempo encontramos en 
Ocozocoautla el primer diente de 
dinosaurio registrado para Chiapas. 
Aunque tenemos la certeza de que sí 
existieron más, estamos trabajando 
en realizar las prospecciones.

El biólogo señala que parte del 
acervo paleontológico chiapaneco 
se puede conocer en el Museo de 
Paleontología donde resguardan la 
colección científica de la SEMANH: 
5 mil 800 piezas, de las cuales, 250 
son piezas únicas para la ciencia.

•	 Aunque	en	Chiapas	el	Tren	Maya	sólo	pasará	por	Palenque,	en	esa	ciudad	también	
													se	han	encontrado	especies	prehistóricas,	es	el	caso	del	pez	Pycnodontidae	
													perteneciente	al	Paleoceno	de	México

Ciudad de México, mayo 13 
(La Crónica de Hoy)
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, culpó el 
lunes al presidente de China, Xi 

Jinping, del fracaso en las negocia-
ciones para la firma de un acuerdo 
comercial y le advirtió que si aplica 
represalias empeorará la relación 

bilateral.

En una serie de tuits, Trump reiteró 
sus acusaciones a China de aprove-
charse por años de Estados Unidos, 
rechazó que los consumidores esta-
dunidenses tengan que pagar aran-

celes más altos a las importaciones 
chinas, como represalia al aumento 
de aranceles contra los productos 
chinos que entran en vigencia este 
lunes.

“Le digo abiertamente al presidente 

Xi y a mis muchos amigos en China 
que sufrirán mucho si no llegan a un 
acuerdo, porque las compañías se 
verán obligadas a abandonar China 
por otros países. Es demasiado caro 
comprar en China. ¡Tenían un gran 
acuerdo, casi cerrado y dieron mar-
cha atrás!”, señaló.

Las negociaciones comerciales se 
rompieron en días pasados luego de 
que la Casa Blanca acusó a Beijing de 
incumplir partes clave de un acuerdo 
sobre las conversaciones y decidió el 
pasado viernes 10 elevar de 10 a 25 
por ciento la tasa arancelaria en pro-
ductos chinos por 200 mil millones 
de dólares.

Trump advirtió a China que no 

tome represalias contra esa alza 
de aranceles y agregó que pueden 
evitarse si los fabricantes cambian 
su producción desde China a otros 
países, como Vietnam u otros países 
asiáticos.

“Por lo tanto, China no debería tomar 
represalias, ¡solo empeorará!” aña-
dió el mandatario estadunidense en 
otro mensaje publicado en su cuenta 
oficial en Twitter.

El viernes pasado, China condenó 
la decisión de la administración del 
presidente Trump de imponer nue-
vos aranceles, indicó que “lamenta-
ba profundamente” la decisión y que 
tendrá que tomar represalias con 
“contramedidas necesarias”.

Amazon, que trata de entre-
gar sus paquetes cada vez 
más rápido, ha hecho una 

propuesta a sus empleados: De-
jen su trabajo y les ayudaremos a 
abrir un negocio repartiendo mer-
cancías de Amazon.

La oferta se anunció el lunes, den-
tro de los esfuerzos de la compa-
ñía por acelerar sus tiempos de 
entrega de dos días a uno para los 
suscriptores de su servicio Prime. 
La empresa ve los nuevos incenti-
vos como una forma de entregar 
más paquetes más deprisa.

Amazon dijo que cubriría hasta 
10,000 dólares en costos de aper-
tura de las empresas a los em-
pleados que sean aceptados en 
el programa y dejen sus trabajos. 
También les pagará su salario de 
tres meses.

La oferta está abierta a la mayo-
ría de sus empleados a tiempo 

parcial y completo, incluidos tra-
bajadores de almacén que empa-
quetan y envían los pedidos. Los 
empleados de Whole Foods no 
pueden optar a estos incentivos.
Amazon.com Inc., con sede en 
Seattle, declinó concretar cuántos 
empleados esperaba que acepta-
ran la oferta.

El programa forma parte de una 
iniciativa lanzada el año pasado 
que permite a cualquier persona 
abrir un negocio independien-
te de reparto de paquetes para 
Amazon. Forma parte del plan de 
la compañía por estrechar su con-
trol sobre las entregas en lugar de 
depender de UPS, los servicios de 
correos y otros operadores.

En total se han creado más de 200 
negocios de reparto de Amazon 
desde la apertura del programa el 
pasado junio, indicó John Felton, 
vicepresidente de reparto global.

Amazon invita a su 
personal a despedirse 
y repartir paquetes

China impondrá aranceles a 
bienes importados de Estados 
Unidos por valor de 60,000 

millones de dólares, informó este 
lunes el ministerio de Finanzas del 
país asiático.

Con esta medida, que se hará efec-
tiva a partir del 1 de junio, China 
responde a la última subida de aran-
celes impuesta por Estados Unidos a 
bienes chinos por valor de 200,000 
millones de dólares que entró en vi-
gor el pasado viernes.

Según anunció el organismo en un 
comunicado en su página web, Chi-
na espera, pese a la medida, que las 
dos partes “puedan volver a sentarse 
a la mesa de negociaciones, trabajar 
juntos y encontrarse en un punto 
medio basándose en el respeto muto 
y la igualdad”.

China responde a EE.UU. 
con aranceles a productos 
por 60 mil mdd
Washington, Estados Unidos, mayo 13

Washington, Estados Unidos, 
mayo 13 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, mayo 13 (SE)

China culpable por fracaso de acuerdo comercial: 
Trump

Martes 14 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Nacional

Academia

Tras sesión de la Junta de 
Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), se llevó a cabo el proceso 
de designación de directores de la 
Escuela de Ciencias de la Salud (Eci-
salud) y la Escuela de Ciencias de la 
Ingeniería y Tecnología (Ecitec) de 
la Unidad Valle de las Palmas, siendo 
los nombramientos para la doctora 
Ana Gabriela Magallanes Rodríguez 
y el maestro Antonio Gómez Roa, 
respectivamente.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, destacó que la 
Unidad de Valle de las Palmas es el 
referente más importante de apertu-
ra de espacios e incremento explosi-
vo de la matrícula de la máxima casa 
de estudios. Indicó que tanto Ecisa-
lud como Ecitec tenían el objetivo de 
contribuir a mejorar la cobertura de 
la educación superior en Baja Cali-
fornia y cumplir con las necesidades 
educativas de la zona metropolitana 
de Tijuana y sus alrededores. “A una 
década podemos decir que ha rendi-
do buenos frutos”, manifestó.

En Ecisalud se imparten los progra-
mas educativos de Enfermería, Ciru-
jano dentista, Medicina y Psicología, 
su matrícula en 10 años pasó de 
245 estudiantes a 2776. En Ecitec se 
imparten 11 licenciaturas: Arquitec-
tura, Bioingeniería, Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial y las ingenierías en 
Aeroespacial, Civil, Eléctrica, Energía 
Renovables, Mecatrónica y Mecáni-
ca, y atiende una matrícula de más 

taciones de todos los integrantes de 
las unidades académicas.

Ambas autoridades reconocieron el 
trabajo de Eduardo Serena Gómez 
y Alonso Hernández Guitrón reali-
zaron durante los cuatro años que 
estuvieron al frente de la dirección 
de Ecisalud y Ecitec. Asimismo, re-
conocieron la entrega y compromiso 
que demostraron los demás partici-
pantes de ambas ternas.  

En su discurso, Ana Gabriela Maga-
llanes Rodríguez, recién nombrada 
directora de Ecisalud, mencionó que 
mantiene el compromiso con la es-
cuela y su comunidad, de garantizar 
la calidad y planear las estrategias 
para alcanzar todos los estándares 

necesarios para mantenerla. En su 
desempeño laboral se encuentra ser 
docente fundadora de esta unidad 
académica, miembro de diversas 
asociaciones nacionales e interna-
cionales de Psicología, así como 
colaboradores en publicaciones del 
área.

Antonio Gómez Roa, nuevo director 
de Ecitec, agradeció el apoyo que 
desde el proceso de designación le 
brindó la comunidad universitaria y 
aseguró que seguirá trabajando para 
que esta unidad académica continúe 
creciendo. El maestro fungió como 
coordinador del programa educativo 
de Ingeniería Aeroespacial, entre sus 
logros se encuentra el lanzamiento 
del Cohete Cimarrón 1, proyecto 

vinculado con la Universidad Estatal 
de San José (SJSU), en California  y 
la Administración Nacional de Aero-
náutica y Espacio (NASA, por sus si-
glas en inglés). Además es miembro 
de la Sociedad Mexicana de Ciencia 
y Tecnología Aeroespacial (SOME-
CYTA), del Clúster Aeroespacial de 
Baja California y de la Agencia Es-
pacial Mexicana (AEM), entre otros 
organismos nacionales e internacio-
nales.

En ambos nombramientos se contó 
con la presencia de la maestra Edith 
Montiel Ayala, Vicerrectora del Cam-
pus Tijuana, así como alumnos, aca-
démicos, personal administrativo y 
de servicios de Ecisalud y Ecitec.

2700 alumnos.

Precisó Valdez Delgadillo que ambas 
unidades académicas son muy jóve-
nes y actualmente viven un momen-
to de crecimiento y maduración, por 
ello enfrentan importantes desafíos 
que se podrán sortear trabajando 
en equipo y aseguró el acompaña-
miento de la administración central 
en sus procesos de desarrollo y con-
solidación.  “Sin Valle de las Palmas, 
la UABC no habría podido colocarse 
como la universidad número uno en 
incremento de matrícula como lo 
hizo hace unos años”, puntualizó el 
rector.

Para dar lectura a las actas de de-
signación y realizar la toma de pro-
testa a los directivos para el periodo 
2019-2023, asistió Felipe Cuamea 
Velázquez, presidente de la Junta 
de Gobierno, quien expuso que la 
convocatoria para director señala 
que quien resulte designado debe 
ejercer su liderazgo en un ambiente 
colaborativo, participativo, transpa-
rente e incluyente, donde se poten-
cien y desarrollen las capacidades 
innovadoras y el talento de todos 
los miembros de la comunidad aca-
démica.

Señaló que los integrantes del cuer-
po colegiado que preside entregarán 
una serie de recomendaciones para 
que los nuevos directivos conside-
ren en la elaboración del Plan de De-
sarrollo de sus respectivas escuelas, 
el cual también debe incluir las apor-

MonitorEconomico.org

Designaron directores en Ecisalud y Ecitec de Valle 
de las Palmas

Como parte de un programa de 
impuso a la educación, aque-
llos estudiantes de preparato-

ria que egresen de instituciones de 
gobierno tienen la oportunidad de 
obtener una beca del 20 por ciento 
para cursar una carrera en la Univer-
sidad Vizcaya de las Américas, cam-
pus Tijuana.

La coordinadora de Vinculación y 
Promoción, Mónica Ornelas, informó 
que los alumnos de preparatorias 
como la Federal Lázaro Cárdenas, 
los COBACH, Cecytes, CETIS y CBTIS 
pueden acceder a este apoyo, luego 
de que la Universidad estableció un 

convenio con estas instituciones.

“Incluso escuelas privadas que ma-
nejen los sistemas DGTI o cobach, 
también pueden obtener la beca, los 
únicos requisitos para los alumnos 
es que mantengan un promedio mí-
nimo de 8.7, no adeuden materias y 
paguen su reinscripción en tiempo y 
forma”, expresó.

La Universidad Vizcaya de las Améri-
cas tiene 26campus más; inició ope-
raciones en Tijuana en septiembre 
de 2018, ofreciendo 11 diferentes li-
cenciaturas y una ingeniería: Comer-
cio Internacional, Administración, 

Criminología, Nutrición, Psicología.

Asimismo, Mónica Ornelas, precisó 
que otras carreras Gastronomía, 
Contabilidad, Arquitectura, Ciencias 
de la Educación, Derecho, Fisiotera-
pia, así como la Ingeniería en Proce-
so de Manufactura.

La institución ofrece una gran varie-
dad de carreras, adecuándonos a la 
demanda de la ciudad, además de 
que cuenta con instalaciones muy 
amplias y muy bien equipadas, con 
laboratorios que utilizan tecnología 
de punta, especificó.

Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Universidad Vizcaya lanza su programa de becas

Valle de las Palmas, Baja California, 
mayo 13 (UIEM)
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El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Tijuana (IMAC), 
participará en la 37 Feria del 

Libro de Tijuana (FLT) llevando 73 
actividades gratuitas a más de 40 
espacios alternos al recinto ferial 
que se llevarà a cabo del 17 al 26 
de mayo.

Los detalles del programa “Quien 
lee, puede” fueron dados a cono-
cer por la titular del IMAC, Haydé 
Zavala Leyva, durante la rueda de 
prensa sobre la oferta de la XXXVII 
Feria del Libro de Tijuana.

La titular del IMAC Tijuana subra-
yó que por tercer año consecutivo 
la paramunicipal aportará acti-
vidades literarias y artísticas en 
sedes alternas al recinto ferial, con 
el objetivo de promover el hábito 
de la lectura en públicos que tradi-

cionalmente no conocen o acuden 
a la FLT.

“Quien lee, puede” tiene el pro-
pósito de llevar oferta literaria a 
distintos espacios de la ciudad 
con públicos variados, concibien-
do esta actividad como una gran 
jornada de fomento a la lectura”, 
apuntó.

De las 73 actividades 55 serán en 
el rubro literario, entre presenta-
ciones editoriales, charlas, confe-
rencias y talleres convocando a 
40 escritores y editores regiona-
les y nacionales.

Además, ofertará 18 actividades 
artísticas y de animación cultural, 
como teatro y danza, encabeza-
das por trece agrupaciones y artis-
tas escénicos de reconocido pres-

tigio, como Inmigrantes Teatro, 
Péndulo Cero o Bertha A. Denton, 
entre otros. Se suman también 
con actividades especiales los bi-
bliotecarios adscritos a la Red de 
Bibliotecas Públicas Municipales.

En total habrá 41 sedes alternas, 
incluyendo las cuatro casas de 
la cultura, el Museo de Historia, 
bibliotecas públicas de Tijuana, 
universidades, preparatorias, se-
cundarias, primarias, además del 
Parque de la Amistad y Morelos, 
centros comerciales, librerías y 
otros espacios públicos.

Este año también se llevará 
“Quien lee, puede” a centros de 
reinserción social y de rehabili-
tación, como el nuevo centro de 
tratamiento para mujeres con 
adicciones que el Ayuntamiento 

de Tijuana abrió recientemente a 
través del IMCAD.

Entre los 40 escritores en sedes al-
ternas se contará con la participa-
ción especial en el programa del 
IMAC con autores como Felipe Ga-
rrido, Armando González Torres, 
Sergio Téllez Pon, Víctor Cabrera, 
Jesús Alejo Santiago y Zel Cabrera, 
entre otros.

Además, el programa continuará 
durante los próximos meses. El 29 

de junio, en la Casa de la Cultura 
de Tijuana, se recibirá a Juan Villo-
ro acompañado de Hernán Bravo 
Varela y Guillermo Zapata con el 
espectáculo denominado “En el 
jardín azul de tu extravío. Amado 
Nervo y la canción romántica”.

“De esta manera nosotros exten-
deremos este gran homenaje a 
Amado Nervo como parte del pro-
grama ‘Quien lee, puede’, que se 
deriva de la FLT”, concluyó.

Tijuana, Baja California, mayo 13 (UIEM)

Amplia oferta habrá en la Feria del Libro 
Tijuana del 17 al 26 de mayo

Por Joel Cosío
La Paz, Baja California Sur, mayo 13

•	 Los	investigadores	afirman	que	la	elaboración	de	antivenenos	es	el	primer	paso	de	la	investigación,	hacia	potenciales	usos	biotecnológicos

La temperatura en el noroeste 
de México ha aumentado gra-
dualmente en los últimos años, 

ocasionando cambios en el compor-
tamiento de serpientes de cascabel 
(Crotalus) de la región, conjeturan 
científicos del Centro de Investiga-
ciones Biológicas del Noroeste (Cib-
nor).

Serpientes que reptaban en el suelo, 
hoy en día comienzan a reptar por 
matorrales xerófilos, característicos 
del ecosistema semidesértico de la 
península de Baja California, en bus-
ca de lugares con una temperatura 
más baja que les permita desplazar-
se cómodamente.

Probablemente la variable en la tem-
peratura del ambiente está originan-
do múltiples cambios, no solamente 
en el comportamiento sino en la eco-
logía y biología de estos animales.

La aparente evolución a serpientes 
arbóreas es un indicio de adaptabili-
dad al cambio climático; asimismo, al 
volverse arbóreas, son más peligro-
sas para los seres humanos porque 
los casos de ataque de mordedura 
que mayoritariamente se documen-
tan a la altura de los pies y piernas, 
ahora podrían ocurrir al nivel  del  
torso  o  cara,  favoreciendo  la  pro-
pagación  del  veneno  en  órganos  

vitales.

Sin embargo, los seres humanos no 
son la presa natural de estas víboras 
y no atacan a las personas a menos 
que sean alteradas, además son 
pocas las que tienen un veneno tan 
potente para comprometer la vida 
de un hombre, reflexionan los inves-
tigadores.  

Conservar serpientes de casca-
bel y caracterizar sus venenos

El doctor Gustavo Alberto Arnaud 
Franco, investigador titular del Cib-
nor, adscrito al Programa de Conser-
vación Ambiental y Planeación de la 
institución y responsable de la línea 
estratégica de Biodiversidad, detalló 
que investigan elementos relacio-
nados con la conservación de las 
serpientes de cascabel, mientras rea-
lizan la caracterización de diferentes 
tipos de veneno que producen.

Los resultados de las investigaciones 
contribuirán a la conformación de 
estrategias y políticas públicas para 
la conservación de las especies de 
serpientes de cascabel que están 
distribuidas en la región, así como 
el desarrollo de antivenenos más 
efectivos para contrarrestar efectos 
en seres humanos, además de otras 
aplicaciones biotecnológicas en sa-

lud principalmente.
 
“Imaginen si encontramos en un 

veneno, una proteína que tiene 
una particularidad muy importante 
para el beneficio del ser humano; 

el potencial de ser inhibidora de la 
división celular, por dar un ejemplo. 
Probablemente, con este componen-

En busca de antivenenos más eficaces contra mordeduras de cascabel
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te se podría luchar contra el cáncer”, 
mencionó Arnaud Franco.

En el estudio de venenos de las ser-
pientes de cascabel del noroeste de 
México, coparticipan la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Cibnor.

“Si encontramos esa particularidad 
en una especie de la que su po-
blación está siendo afectada y ha 
disminuido, estaríamos perdiendo 
una posibilidad para luchar contra 
el cáncer, de tal forma que es impor-
tante conservar esa especie, por eso 
estamos tratando de vincular el pro-
yecto de conservación de las víboras 
de cascabel, con el de identificación 
y caracterización de venenos, por-
que hay una relación entre ambos 
estudios”.

Caracterización de diferentes ti-
pos de veneno

El doctor Amaury Cordero Tapia, 
responsable del bioterio de la institu-
ción, explicó que están caracterizan-
do tres diferentes factores o tipos 
de veneno: neurales, hemolíticos y 
necróticos.

Estos componentes pueden provo-
car coagulopatías, daño tisular local 

o sistémico y neurotoxicidad. “Cada 
una de las víboras de cascabel, aun-
que sean de la misma especie, puede 
tener un veneno diferente, factores 
como época del año, ubicación geo-
gráfica, dieta alimentaria, disponibili-
dad de agua, pueden variar el tipo de 
veneno”, explicó Cordero Tapia.

Los investigadores han comenzado 
a caracterizar el veneno de cuatro 
especies de serpientes de cascabel 
de la península de Baja California e 
islas del golfo de California y Pacífi-
co mexicano: Crotalus catalinensis, 
Crotalus ruber —que es la serpiente 
más común en la región—, Crotalus 
mitchellii y Crotalus enyo.

“Crotalus ruber —por ejemplo— tiene 
un veneno que no coagula la sangre, 
a diferencia de las otras tres. Esta ca-
racterística a nosotros como investi-
gadores nos interesa, porque puede 
tener aplicaciones biotecnológicas”, 
destacó Arnaud Franco.

Los investigadores determinaron 
que los venenos más potentes, de las 
cuatro especies de cascabel analiza-
das, lo poseen la Crotalus catalinen-
sis y Crotalus enyo, que tienen las 
tallas más pequeñas, probablemente 
por su tamaño deben de ser más efi-
caces al cazar sus presas.

“La principal presa de las Crotalus 
son ratones, que en poco tiempo 
mueren, por la pequeña talla que po-

seen. En seres humanos, el veneno 
provoca daños que pueden desenca-
denar diferentes causas de muerte: 
hemólisis, paro cardiaco respirato-
rio, deficiencia renal o falla orgánica 
múltiple”, continuó Cordero Tapia.

El primer paso es impactar en co-
munidades rurales

Los investigadores afirman que la 
elaboración de antivenenos es el pri-
mer paso de la investigación, hacia 
potenciales usos biotecnológicos.

Antivenenos más eficaces podrían 
disminuir el riesgo de padecimientos 
colaterales en personas envenena-
das por mordedura de serpiente de 
cascabel.

En Baja California Sur, anualmente 
son documentados alrededor de 
diez casos de accidentes o eventos 
de envenenamiento, por causa de 
serpientes de cascabel, aunque con 
base en estadísticas de la Secretaría 
de Salud, suponen que la cifra de 
afectados es más alta.

“La Secretaría de Salud a nivel na-
cional menciona que más de 70 por 
ciento de accidentes no son repor-
tados, entonces si nos basamos en 
estas estadísticas y platicando con 
la gente de campo, suponemos que 
hay más, el problema es que los ata-
ques suceden en lugares alejados 
de los centros de salud y la gente 
no tiene oportunidad de acceder a 
servicios médicos, por lo tanto no se 
reportan como tal”, mencionó Cor-
dero Tapia.  

Las estadísticas de envenenamiento 
en personas son inciertas, porque 
muchos accidentes no son reporta-
dos debido a que ocurren en comu-
nidades rurales carentes de servicios 
médicos.

El tiempo de traslado de los pacien-

tes —sin recibir atención médica— 
desde las comunidades rurales hasta 
los hospitales más cercanos y la falta 
de antivenenos específicos dificultan 
el tratamiento médico.  

Conocer el tipo tóxico predominante 
de veneno, disminuiría el tiempo y 
dosis por la especificidad del trata-
miento.

“Lo importante es caracterizar cada 
uno de los venenos para desarrollar 
antivenenos específicos y disminuir 
el tratamiento que se aplica a un pa-
ciente. Hoy en día, tenemos reportes 
de que se aplican más de cien ampo-
lletas por persona picada (envene-
nada), esto por ser un tratamiento a 
reacción, es decir, hasta que el efecto 
del veneno disminuye se empiezan a 
espaciar las aplicaciones de las do-
sis. Entonces, si caracterizamos los 
tipos de venenos, podremos contro-
lar el daño causado por un veneno 
con una o dos dosis de antiveneno”, 
señaló Arnaud Franco.

Los investigadores, si bien con la 
elaboración de antivenenos prevén 
un impacto positivo en salud públi-
ca, tienen altas expectativas puestas 
en encontrar compuestos con otros 
potenciales usos biotecnológicos. 
Sin embargo, aún se encuentran en 
la primera etapa del proyecto de in-
vestigación básica, y resultados de 
ciencia aplicada podrían llegar en 
mediano a largo plazo.  

En busca de antivenenos más eficaces contra mordeduras de cascabel
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Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, mayo 13

•	 Se	planteó	la	idea	de	utilizar	fuentes	vegetales	como	el	sorgo	y	la	pulpa	de	café

Con el objetivo de desarrollar 
una ración de alimento para 
consumo animal de alta cali-

dad nutrimental y bajo costo, inves-
tigadores de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila (Uadec) en México y 
de la Universidad del Valle (Univalle) 
en Colombia trabajan en conjunto 
para ofrecer esta alternativa para el 
sector pecuario de ambas naciones.

A partir de materias primas de bajo 
costo y residuos agroindustriales, los 
científicos de ambas instituciones 
trabajan en el desarrollo de este pro-
ducto que se contrapone a opciones 
del mercado más costosas y con más 
químicos para su fabricación.

Este proyecto, a través de la inves-
tigación en torno a la alimentación 
para peces, representa un ejemplo 
de colaboración de ambos países 
que desean se extienda entre las 
facultades, escuelas y universidades 
de ambos países.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, los especialistas 
detallan la importancia y potencial 
de esta innovación para el sector 
pecuario, así como la relevancia de 
fortalecer el desarrollo científico en 
estas y otras temáticas científicas y 
tecnológicas entre ambos países.

Ración pecuaria orgánica de bajo 
costo

Especialistas en el doctorado en 
ciencia y tecnología en alimentos de 
la Uadec desarrollaron una ración 
para la crianza de animales mono-
gástricos. De acuerdo con los inves-
tigadores, el proyecto se planteó 
debido a que 60 por ciento de los 
costos de la industria pecuaria está 
relacionado con la alimentación de 

los animales, lo que hace necesario 
buscar alternativas de bajo costo 
para los ganaderos.

“Se planteó la idea de utilizar fuentes 
vegetales como el sorgo y la pulpa de 
café. El sorgo granífero es un cereal 
que generalmente se utiliza, tanto en 
México como en Colombia, para pro-
ducción de biodiesel o alimentación 
animal, principalmente dirigida a ga-
nado. La pulpa de café es un residuo 
agroindustrial que tiene el beneficio 
húmedo del café y tampoco se utiliza 
mucho. El aprovechamiento de am-
bos materiales en la industria pecua-
ria se ve disminuido dado que tiene 
algunos compuestos tóxicos, como 
los taninos condensados”, detalló la 
doctora Liliana Londoño Hernández, 
egresada del doctorado en ciencia y 
tecnología en alimentos de la Uadec 
y de la maestría en ingeniería de ali-
mentos de la Universidad del Valle.

Estas materias primas sufrieron un 
proceso de biotransformación con el 
objetivo de diseñar una ración eco-
nómica y nutricional que, además 
de bajar los costos de producción, 
mejorara la calidad alimenticia.

“La fermentación en estado sólido ha 
sido una tecnología ampliamente uti-
lizada para la elaboración de alimen-
tos, y ahora usarla en alimentación 
animal trae ciertas ventajas, porque 
durante el proceso se obtienen otros 
compuestos de interés que tienen 
bioactividades reconocidas como 
antifúngicos, antioxidantes, entre 
otras”, indicó Londoño Hernández.

El proyecto busca reducir el número 
de químicos y hormonas en la ali-
mentación de animales monogástri-
cos como cerdos, aves, y aplicación 
en acuacultura para crianza de pe-

ces como la tilapia. Esto se reflejará 
en el desarrollo de los animales y, en 
consecuencia, en la calidad de los 
alimentos para el consumidor.

“Buscamos reducir el uso de pro-
ductos químicos, como los antibió-
ticos, que se utilizan para prevenir 
enfermedades en animales, se busca 
que con estos alimentos funcionales 
para animales se disminuya el uso de 
estos antibióticos y podamos ofrecer 
un producto orgánico al consumi-
dor”. 

Como resultado del proyecto, hasta 

el momento, se logró diseñar una 
ración para consumo animal con 
importante contenido de proteína 
aprovechable.

“Se logró diseñar una ración con 
un contenido de proteína igual a la 
ración comercial, pero esta proteína 
es más digerible. Estamos acostum-
brados a escuchar que tiene un con-
tenido de proteína de 30 por ciento, 
pero ese contenido de proteína no es 
100 por ciento aprovechable, de ese 
contenido en una ración comercial 
es aprovechable entre 60 y 70 por 
ciento de proteína. Con la ración que 
diseñamos, se logró que la proteína 
fuera aprovechable en 90 por ciento, 
es decir que aumentó en 30 por cien-
to la digestibilidad de la proteína”. 

Actualmente, el proyecto continúa 
su desarrollo en la Universidad del 
Valle con una tesis a nivel licencia-
tura, donde la ración se probará en 
alevines de tilapia para conocer si 
existen otros aspectos benéficos 
sobre estos animales, como cuántas 
semanas puede disminuir la alimen-
tación durante la producción de 
tilapia mediante esta ración, otros 
aspectos de salud de tilapias como 
problemas digestivos, etcétera.

Respecto a las actividades a futuro 
del proyecto, Londoño Hernández 
agregó: “Tenemos varias, una de 
ellas es diseñar otras raciones, no 
solo para tilapias sino para aves o 
cerdos y ver cuál es el beneficio que 

podría traer para estos animales 
porque, a pesar que son animales 
monogástricos, su sistema digestivo 
varía entre ellos. También queremos 
hacer pruebas biológicas de activi-
dad antioxidante, antimicrobiana, de 
los compuestos que puedan tener 
los productos fermentados y qué 
estabilidad tienen estos durante la 
elaboración de la ración para garan-
tizar que estas raciones tengan estas 
propiedades”.

Dentro de las próximas actividades, 
los investigadores también contem-
plan realizar un estudio de factibili-
dad económica, ya que en la fabri-
cación de la ración se redujo 38 por 
ciento el uso de la harina de pescado, 
lo que implicaría una importante dis-
minución de costos que es necesario 
confirmar.

A partir de este proyecto a nivel doc-
toral, la Uadec tramitó un convenio 
formal con la Universidad del Valle 
que se confirmó este año y, en con-
secuencia, el proyecto continúa en 
trabajo conjunto de científicos de la 
Escuela de Ingeniería en Alimentos, 
el Grupo MIBIA de la Facultad de 
Ciencias Naturales, ambos de la Uni-
valle y la Facultad de Ciencias Quími-
cas de la Uadec.

Vinculación latinoamericana

Dentro de las colaboraciones entre 
México y Colombia, en octubre la Ua-
dec y la Universidad Nacional Abier-

Investigación en alimentos entre México y Colombia
Martes 14 de mayo de 2019
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ta y a Distancia (UNAD) de Colombia 
organizaron, vía conferencia web, la 
Primera Jornada Internacional de 
Actualización: la Innovación Tecno-
lógica al Servicio de la Industria de 
Alimentos (ITSIA 2018), así como el 
Primer Conversatorio Internacional 
UNAD-Uadec, I+D+I en la Industria 
Alimentaria.

“Es un trabajo conjunto entre la 
UNAD de Colombia y la Uadec aquí 
en México, es una jornada que surge 
de los esfuerzos conjuntos de un 
primer acercamiento de tratar de ver 
cómo países hermanados, Colombia 
y México, tienen retos y problemáti-
cas muy similares en la actualidad 
en lo que versa en materia de inno-
vación y tecnología en el área de 
alimentos. Nace con la intención de 
compartir experiencias pero, sobre 
todo, de ir buscando alternativas 
de innovación acerca del área de 
investigación”, explicó la doctora 
Mónica Chávez González, profesora 
investigadora del Departamento de 
Investigación en Alimentos (DIA) de 
la Uadec.

Este evento marcó una extensión 
de las relaciones entre instituciones 
mexicanas y colombianas, aunado a 
los proyectos de investigación entre 
diferentes universidades.

“La cooperación se extendió de una 
visita a formación de recursos huma-
nos a nivel maestría, doctorado, visita 
de profesores, proyectos conjuntos, 

publicaciones que tenemos entre los 
diferentes grupos involucrados. Eso 
ha llamado la atención de otras ins-
tituciones, particularmente la UNAD, 
que tiene actividades en el tópico 
que atendemos, y buscamos ampliar 
la cooperación y organizar eventos 
aprovechando la infraestructura de 
comunicación que se requiere para 
la educación abierta y a distancia”, 
señaló el doctor Cristóbal Aguilar 
González, coordinador general de 
Estudios de Posgrado e Investiga-
ción de la Uadec.

En el marco de este evento, el rector 
de la Uadec, Jesús Salvador Hernán-
dez Vélez, comentó que buscarán 
extender el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como el vínculo 
con Colombia en investigación hacia 
otras áreas y facultades dentro de la 
universidad.

“Seguimos mandando movilidad a 
nuestros estudiantes y maestros a 
diferentes universidades del mundo, 
pero me parece que este esquema 
nos permite llegar a muchos más 
estudiantes y creo que esta cuestión 
debemos impulsarla mucho más, 
para que las diferentes redes de 
investigación que hay, no solo en la 
Facultad de Ciencias Químicas sino 
en otras escuelas, también puedan 
difundir, discutir y debatir y que los 
estudiantes tengan experiencias in-
ternacionales con investigadores de 
otras partes del mundo”.

Como parte de la movilidad aca-
démica, estudiantes de ambas na-
ciones han tenido la posibilidad de 
participar en intercambios académi-
cos, comenta Jorge Eduardo Angulo 
López, estudiante colombiano de la 
maestría en ciencia y tecnología en 
alimentos de la Uadec.

“Personalmente me ha enriquecido 
mucho porque la experiencia de 
salir del país de origen y compartir 
con otras culturas y otras personas, 
eso lo enriquece mucho a uno como 
persona, también me ha dado la 
oportunidad de conocer la forma de 

aprender de México que en algunos 
aspectos es muy diferente a lo que 
estoy acostumbrado en Colombia”, 
indicó. Las instituciones colombia-
nas y mexicanas buscan mantener 
la vinculación a través de activida-
des de Investigación, movilidad y 
conferencias web, así lo comentó la 
doctora Golda Meyer Torres Vargas, 
docente de la UNAD de Colombia.

“A raíz de los acercamientos, concre-
tamos un convenio de cooperación 
institucional entre la Uadec y la 
UNAD, estamos en este momento en 
la revisión de los documentos para la 
firma del convenio entre los rectores 
de la Uadec y la UNAD. Este convenio 
nos dará fortaleza, la puerta de salida 
para la organización de varias activi-
dades con posibilidades para gene-
rar eventos, movilización académica 
de docentes y estudiantes, alianzas 
para ofertar programas entre ellos y 
nosotros”.

Meyer Torres Vargas añadió que tam-
bién buscan hacer redes académicas 
con la institución coahuilense y otras 
universidades colombianas y apro-
vechar al máximo las tecnologías de 
la información y comunicación.

Hasta la fecha, la Uadec tiene con-
venios o acercamientos para rea-
lizarlos con instituciones del país 
sudamericano como la Universidad 
del Valle, la Universidad del Cauca, el 
Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos de Bogotá y la Universi-
dad Nacional, sedes Medellín, Palmi-
ra, Bogotá.

“En puerta tenemos la participación 
en conjunto con editoriales de pres-
tigio internacional en Europa para 
la generación de libros, ya conjun-
tos con capítulos de ambos grupos. 

Queremos fortalecer esta relación, 
la estamos extendiendo a otros gru-
pos, ellos con grupos con los que 
cooperamos en Europa y nosotros 
con grupos de Brasil y Argentina que 
cooperan con ellos”, destacó Aguilar 
González.

Sobre la importancia de esta vincula-
ción, la doctora Londoño Hernández 
opinó que es necesario conservar y 
extender la relación en investigación 
y desarrollo entre ambas naciones, 
como países latinoamericanos her-
manados y con problemáticas en 
común.

“Es de vital importancia que noso-
tros como países latinoamericanos 
hagamos ciencia y tecnología aplica-
da, nosotros en este momento tene-
mos problemas puntuales en los que 
debemos trabajar para lograr poten-
ciarnos como países. Necesitamos 
solucionar problemas de la sociedad 
y son necesarios estos vínculos para 
fortalecernos, para que cada país 
aporte sus conocimientos y fortale-
cernos entre nosotros”.

El doctor Aguilar González señaló 
que hasta el momento, la relación 
entre México y Colombia está con-
solidándose en áreas de las ciencias 
químicas. Sin embargo, trabajarán 
para extenderlo a otros cuerpos aca-
démicos y coincide en la relevancia 
de este vínculo a nivel internacional.

“Reconocemos en los países latinoa-
mericanos grupos de trabajo que 
enfrentan las mismas condiciones, 
que la alianza permite que salgamos 
juntos, resolvamos problemas, com-
partamos conocimiento e infraes-
tructura y que hemos encontrado 
beneficios mutuos en estas estrate-
gias”.

Investigación en alimentos entre México y Colombia
Martes 14 de mayo de 2019
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Los partidos de las semifinales 
del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX entre León y Améri-

ca, así como el “clásico regio” entre 
Tigres de la UANL y Monterrey se lle-
varán a cabo el miércoles 15 de este 
mes, la ida, y el sábado 18, la vuelta.

La actividad dará inicio el miércoles 
en el estadio Azteca, en la Ciudad de 
México,  cuando el cuadro que dirige 
Miguel Herrera reciba a los Panzas 
Verdes a las 19:30 horas; mientras 
que en el estadio de Rayados, Mon-
terrey le hará los honores a los Tigres 
de la UANL a las 21:36 horas.

En tanto que los partidos del segun-
do capítulo de esta eliminatoria que 

definirá a los dos finalistas se lleva-
rán a cabo el sábado: entre Tigres y 
Monterrey en el estadio Universita-
rio a las 19:00 horas, y entre León y 
América en el Nou Camp a las 21:06 
horas.

El líder León hizo valer su condición 
de favorito en la serie de cuartos de 
final al imponerse al octavo clasifi-
cado de la fase regular, Xolos, al que 
venció 3-1 en el juego de ida; mien-
tras que en el segundo cotejo de esta 
eliminatoria los dirigidos por Ignacio 
Ambriz les repitió la dosis con una 
nueva victoria, ahora por marcador 
de 2-1.

En tanto que el América sufrió, pero 

al final superó al Cruz Azul, al que 
venció en la ida 3-1 y cayó en el duelo 
de vuelta por la mínima diferencia. 
La última ocasión que América y 

León se enfrentaron en una Liguilla 
fue en cuartos de final del Torneo 
Apertura 2015, serie en la que todo 
se definió en el duelo inicial, en el 

que las Águilas se impusieron por 
marcador de 4-1, resultado que los 
Panzas Verdes fueron incapaces de 
revertir al ganar sólo 2-1 en la vuelta.

Además, en la final del Apertura 2013 
el equipo de Guanajuato no tuvo 
piedad de la escuadra capitalina, al 
vencerla por global de 5-1, 2-0 en la 
ida y 3-1 en la vuelta.

Dicho juego significó la despedida 
de Miguel Herrera como técnico del 
América en su primera etapa, ya 
que tomó las riendas de la selección 
mexicana de futbol para la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

En tanto, la Sultana del Norte vivirá 
otra “guerra civil”, dado que Tigres 
y Monterrey se volverán a ver las 
caras, ahora por el pase a una final.

Dichas escuadras ya definieron a un 
campeón en el Apertura 2017, en el 
que los pupilos del brasileño Ricardo 
Ferretti se levantaron con el título al 
ganar el juego de vuelta 2-1, tras em-
patar 1-1 en la ida.

Rayados de Monterrey, sin embargo, 
ya tomó revancha a nivel interna-
cional, ya que hace apenas algunas 
semanas conquistó la Liga de Cam-
peones de la Concacaf a expensas de 
los Felinos.

Tigres y Monterrey no fueron bri-
llantes en cuartos de final, ya que 
los dos avanzaron gracias a su mejor 
posición en clasificación, al apenas 
empatar a dos tantos y a un gol en 
el marcador global con las escuadras 
de Pachuca y Necaxa, de manera res-
pectiva.

Partido              Hora                     Estadio

Ida:   
Miércoles:  
  
América-León  
                              19:30                   Azteca

Monterrey- Tigres UANL  
                              21:36                Rayados

Vuelta:
Sábado: 
   
Tigres UANL-Monterrey  
                              19:00       Universitario
León-América  
                               21:06           Nou Camp

Semifinales de Liga MX 
se jugarán el mismo día; 
estos son los horarios
Ciudad de México, mayo 13 (SE)

Martes 14 de mayo de 2019
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