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Señala Jaime Díaz componendas de Gustavo 
con transportistas de Mexicali

Lunes 20 de mayo de 2019

A partir de este lunes 20 de 
mayo la calle 12 utilizada 
como acceso a la Garita de 

Otay para exportaciones de tracto 
camiones con certificados FAST a 
Estados Unidos, regresará a su uso 
normal, por lo que esperan que los 
tiempos en el cruce en las exporta-
ciones de mercancías se reduzcan.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) Tijuana, Francisco 
Rubio Rangel, comentó que lo an-
terior lo confirmó la Secretaría de 
Movilidad Urbana Sustentable Muni-

cipal la semana pasada.

Mencionó que de acuerdo con las 
autoridades municipales, dos carri-
les de esta calle estarán disponibles 
para el tránsito local (uno para cada 
sentido) y uno para FAST, siendo el 
último carril de la derecha para ca-
miones con carga (PAPS), mientras 
que los camiones vacíos seguirán 
con el mismo recorrido que han ve-
nido realizando.

Para ello el Ayuntamiento de Tijuana 
iniciará la instalación de barreras en 
la calle 12 para evitar congestiona-

miento vial, así como ubicar seña-
lamientos y colocar pintura en piso, 
cabe destacar que estas actividades 
se realizarán en horarios que no per-
judiquen a los usuarios.

“Esta noticia los industriales la recibi-
mos con agrado, pues ello vendrá a 
mejorar   los tiempos de espera que 
realizan los tracto camiones al mo-
mento de exportar las mercancías 
a Estados Unidos, pues agilizará el 
tráfico que se genera en la zona de 
Mesa de Otay”, expresó.

Rubio Rangel agregó que a pesar de 

que las autoridades de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), por sus 
siglas en inglés, actualmente dispo-
nen de 9 carriles para inspección los 

tractocamiones que se dirigen a la 
Unión Americana, es necesario que 
coloquen más agentes para operar-
los.

El proyecto de la Línea Express 
de Mexicali nunca se detuvo 
durante la administración de 

Jaime Díaz, y sí se llegó a retrasar fue 
por culpa del mismo Gustavo Sán-
chez Vázquez, quien promovió un 
recurso de amparo contra las obras 
de los paraderos que contendría la 

obra vial ya que un particular se dijo 
afectado por dicha licitación. 

El propio exalcalde mexicalense en 
la emisión del jueves del programa 
El Retoque con Enrique Luengas, 
negó las acusaciones que lo señalan 
como el culpable de que la  obra se 

haya detenido por tres años y lanzó 
sus propios señalamiento contra el 
ahora candidato a la reelección que 
por su culpa se trabo el proyecto 
ante Banobras. 

El expanista, ahora coordinador de 
campañas de Movimiento Ciudada-

no, indicó que al momento de llegar 
al XXI Ayuntamiento de Mexicali se 
encontró con dos amparos promovi-
dos contra la Línea Express; uno por 
parte de empresarios transportistas 
encabezados por Benjamín Garza, 
de la transportista TRAMO y que 
eran representados por el abogado 
Adrián Jesús Anguiano. Otro recurso 
lo presentó Javier Eduardo Gallego, 
quien se decía afectado en el proce-
so de licitación de los paraderos. 

En ese segundo amparo fue que 
participó Gustavo Sánchez Vázquez, 
a través de su despacho Sánchez, 
Aguilar y Esquer. Quienes presenta-
ron el instrumento legal que man-
tuvo detenida la obra casi todo el 
trienio que encabezó Díaz Ochoa. 

Con esto, afirmo el ex munícipe en 
la emisión de televisión por internet, 
se caen las acusaciones que lleva di-
ciendo el ahora candidato respecto a 
que fue él quien destrabó el proyec-
to. Sumado a los hechos menciona-
dos, el también ex senador sostuvo 
que fue él quien firmó el convenio 
con Banobras para destrabar los tra-
bajos, solamente que al concluir sus 
tres años de gobierno fue a Gustavo 
Sánchez a quien le tocó firmar el 
documento, aunque el candidato se 
presente como el “que logró salvar la 

Línea Express”. 

Aseguró que se alegra que el proyec-
to se concrete, pero el posee prue-
bas de que en las condiciones en las 
que está, la obra es riesgosa para los 
usuarios. Por ejemplo, mostró un 
estudio hecho por el Instituto para 
el Mejoramiento de la Calidad de la 
Inversión AC, en el que se demuestra 
que al carril confinado central de la 
Línea Express, por el área de Gon-
zález Ortega, le hacen falta por lo 
menos un metro y medio por cada 
lado para garantizar un flujo seguro 
de autobuses urbanos. 

Sobre los resultados del estudio, se 
hicieron actas notariadas para darle 
mayor seriedad de que los resulta-
dos eran auténticos y no una inven-
ción del propio Jaime Díaz. 

Tan no se hizo mal trabajo, añadió 
el político mexicalense, que Carlos 
Maytorena, trabajador en el Ayun-
tamiento durante su gestión y que 
estuvo involucrado en las gestiones 
con Banobras, continúa en el actual 
gobierno municipal de Mexicali en 
su misma posición. Por lo que no se 
entiende que se acuse que su perio-
do fue tan contraproducente para 
esta obra pero al mismo tiempo se 
deje a los que lo apoyaron.

Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Reabrirán hoy Calle 12 para agilizar exportaciones 
en Garita de Otay
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Planta de Rosarito producirá suficiente agua para 
exportar a EEUU, dice Bonilla a San Diego Reader

La planta desalinizadora de 
Rosarito “producirá suficien-
te (agua) para exportar a los 

Estados Unidos, dijo Jaime Bonilla, 

candidato a gobernador de Baja Cali-
fornia por Morena, en una entrevista 
al medio San Diego Reader el 30 de 
mayo de 2012.

La reunión se dio poco después de 
salir de la directiva del Distrito de 
Agua de Otay, en San Diego Cali-
fornia, para brincar a México para 

impulsar en aquel entonces lo que 
sería la nueva estrategia de Andrés 
Manuel López Obrador para llegar 
a la presidencia de la república en 
2018, tal como sucedió actualmente.

De acuerdo con San Diego Reader, 
la entrevista con Bonilla fue en su 
casa de Chula Vista en abril, la infor-
mación fue publicada en mayo del 
año de referencia, donde el medio 
le preguntó entre otras cosas, sobre 
el proyecto de desalinización que se 
gestaba desde aquel entonces y que 
Jaime era uno de los principales im-
pulsores para la atracción del agua 
producida en Baja California.

En ese sentido, el medio recuer-
da que “cuando Bonilla estaba en 
la junta de agua de Otay, abogó por 
la construcción de una planta de 
desalinización en Rosarito, que será 
financiada por intereses privados. 
La planta vendería agua al Distrito 
de Otay, que construiría un ducto al 
norte de la frontera. El proyecto tiene 
muchos detractores, que citan preo-
cupaciones y costos ambientales”, 
enfatizó San Diego Reader.

“El distrito del agua ha otorgado un 
contrato de 4 millones (de dólares) 
para que una empresa de ingeniería 

estudie el plan, y gastó 674,000 en 
cabilderos”, informó Union-Tribune 
el 10 de octubre de 2011. En diciem-
bre, el periódico informó que los con-
tratos sin licitación relacionados con 
la planta se adjudicaron a los asocia-
dos de Bonilla, recuerda el medio.

En ese sentido, San Diego Reader le 
pregunta a Bonilla: “¿Seguirás pro-
moviendo este proyecto?”

A lo que este le contesta: “Esta planta 
produciría 100 millones de galones 
por día”, dice. “Producirá suficiente 
para exportar a los Estados Unidos”. 
“Usted puede preocuparse por la 
flora y la fauna o puede preocuparse 
por la gente: ¿tienen trabajo, agua 
para beber, agua para la agricultura 
y la industria?”, finalizó Bonilla.

Por otra parte, recordamos que la 
empresa Consolidated Water está 
muy optimista por la aprobación de 
los créditos revolventes, incluso ya 
planean expandirse en América del 
Norte. Esa información la publicare-
mos en los siguientes días.

NOTA: dejamos ligas de la nota pu-
blicada https://www.sandiegoreader.
com/news/2012/may/30/citylights2-
Jaime-bonilla-amlo-mexico/#

El problema de la vivienda de 
interés social abandonada e 
invadida debe ser atendido, 

ya que sólo en Tijuana hay más de 
70 mil unidades en esta situación, 
lo cual ha sido planteado a los can-
didatos para que apuesten por una 
solución.

Lilia Ruth Sastré Ibarra, presidenta 
de la Asociación de Profesionales In-
mobiliarios de Tijuana (APIT), señaló 
que el tema de la vivienda invadida 
y abandonada son temas paralelos 
cuya dificultad radica en lo proble-
mático para su reventa.

La dirigente explicó que hay diferen-
tes obstáculos para colocar nueva-
mente esa vivienda de interés social, 
desde la falta de créditos Infonavit 
para ese segmento, como por trami-
tologías ante la autoridad, así como 
por invasiones.

“En esta cadena de valor se ven afec-
tados los clientes que ya gastaron en 
trámites, en realizar todo el proceso, 
para que un día antes de la firma, la 
vivienda se vea invadida, suelen ser 
organizaciones que mueven gente 
con necesidad de vivienda a rom-
per las reglas, lo que se torna en un 
problema social mayor que nos está 
rebasando” como sector, indicó.

Por lo que este tema ha sido plan-
teado por la APIT a los candidatos a 
alcaldías y gubernatura de Baja Ca-
lifornia, pues aseguró que cada vez 
más personas llegan a Tijuana, incre-
mentando la demanda de vivienda.

“Queremos saber qué políticas públi-
cas van a aplicar en este tema, por-
que incluso se ha visto esta situación 
de invasión en vivienda nueva, en 
vivienda en proceso, mientras que 
la gente que ya tiene su vivienda, la 

abandona porque no cuenta con ser-
vicios primarios, no hay transporte 
y le resulta incosteable estar en la 
periferia”, destacó.

La líder de los inmobiliarios subrayó 
que en ese caso la autoridad debería 
allegar recursos a esos lugares y que 
la gente no abandone sus casas, ya 
que se convierte en un problema so-
cial latente.

Agregó que entre las zonas donde 
existe una mayor cantidad de vi-
viendas tanto invadidas como aban-
donadas son Natura, Santa Fe, Los 
Venados, Urbi Villa del Prado y Villa 
del Campo, por mencionar algunas.

“En Tijuana se tienen 70 mil vivien-
das abandonadas y una cifra similar 
en Mexicali. Necesitamos que la au-
toridad también atienda el tema por-
que se les está volviendo una bola de 

nieve”, advirtió.

Y es que afirmó que en fechas recien-
tes se ha apostado por la construc-
ción vertical y la vivienda de interés 
medio, la cual incrementó su costo 
promedio de 880 mil pesos en 2018, 
a 1 millón 300 mil pesos en 2019, en 
tanto que la vivienda económica 
pasó de 550 mil pesos a 600 mil en 

2019. (*Según cifras de CANADEVI)

Para finalizar, Sastré Ibarra refirió 
que en la APIT están dispuestos a 
coadyuvar en la solución de este 
problema social, de la mano de los 
próximos gobernantes, a quienes 
piden una política pública adecuada 
con la asesoría de los profesionales 
inmobiliarios.

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Dice APIT que hay 70 mil viviendas abandonadas

•	 Se	confirma	la	intención	de	origen,	vender	agua	para	Estados	Unidos.	Consolidated	
													Water	piensa	expandirse

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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A partir de la aprobación de 
reformas al Reglamento del 
Sistema de Apertura Rápi-

da de Empresas, el Cabildo dio un 
paso para agilizar la apertura y los 
trámites que realizan jóvenes em-

prendedores en Tijuana, informó el 
regidor Francisco Manuel Rodríguez 
Monárrez, presidente de la Comisión 

podían tener el beneficio del SARE, y 
con la acción edilicia se amplía a 500 
metros cuadrados, lo que fortalece el 
margen de mejora a una mayor can-
tidad de compañías. 

Se trata de una apertura dentro de 
las primeras 72 horas, lo que cambia 
sustancialmente la manera en que se 
hacen negocios en Tijuana, además 
de representar un importante paso 
para la democracia en la ciudad, ya 
que se trata de un tema impulsado 
por la oposición dentro del Cabildo.
 
Finalmente, el regidor agradeció el 
esfuerzo de los ediles de todas las 
fuerzas políticas que conforman la 
Comisión de Desarrollo Económi-
co, y resaltó la unidad de todos los 
sectores en la conformación del 
proyecto reglamentario, que nació 
en la ciudadanía, y se fortaleció de 
especialistas y hombres de negocios 
para ser aprobado por el mayor ór-
gano deliberativo de Tijuana.

Con el propósito de coadyu-
var con las autoridades 
de protección civil y otras 

instancias gubernamentales de 
Baja California, ante una situación 
de emergencia, la Representación 
Estatal de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER) se 
integró al Comité para el Restable-
cimiento del Abasto Privado ante 
Situaciones de Emergencia (RAP-
SE), que encabeza la Secretaría de 
Economía.

Durante una reunión celebrada en 
la ciudad de Tijuana, se formalizó 
la participación de la Secretaría 
ante dicho Comité, que tiene por 
objetivo agilizar el abasto de in-
sumos y productos básicos, ante 
situaciones de emergencia, pro-
vocados por fenómenos naturales 
(ciclones, terremotos, inundacio-
nes, incendios, etc.), tóxicos y/o 
ambientales, entre otros.

La SADER comentó que en el ple-
no de  la sesión, fue presentado el  
Programa para el Restablecimien-
to del Abasto Privado ante Situa-
ciones de Emergencia (RAPSE) así 
como las Perspectivas de Protec-
ción Civil 2019 para Baja Califor-
nia; mismos que fueron expuestos 
por el personal de la Secretaría de 

Economía (SE) y la Dirección Esta-
tal de Protección Civil del Estado, 
respectivamente.

Al término de la reunión, la Secre-
taría expuso la necesidad de que 
se realice un listado de los pro-
ductos básicos, que incluya los del 
sector agropecuario y pesquero; 
la presentación de un mapa de 
riesgos, que contenga diferentes 
escenarios de emergencia; así 
como un manual operativo que in-
dique la ruta a seguir para atender 
la situación de emergencia.

Finalmente, comentó que de 
presentarse una situación de 
emergencia en la entidad, la SA-
DER en coordinación con otras 
dependencias gubernamentales, 
podrían agilizar la importación de 
productos agrícolas y pecuarios 
de otros países, o ya bien, podrían 
ser traídos del interior de la Repú-
blica Mexicana.

La junta contó con la presencia 
del personal de la SADER, la Secre-
taría de Economía, la Cámara Na-
cional de Comercio (CANACO) de 
Tijuana, Protección Civil y repre-
sentantes de centrales de abasto, 
entre otros. (UIEM)

Participa SADER 
en el Comité para 
el Restablecimiento 
del Abasto Privado

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Avanza Tijuana como una ciudad ágil 
para los negocios

de Desarrollo Económico de Tijuana, 
que impulsó la iniciativa. 

La propuesta ciudadana avalada por 
organismos empresariales como el 
Consejo de Desarrollo Económico de 
Tijuana (CDT) y la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo (CANACO 
SERVYTUR), fue aprobada por nueve 
votos a favor, siete en contra de la 
fracción del Partido Acción Nacional 
(PAN) y una abstención. 

En concreto, la iniciativa modifica 
sustancialmente el cuerpo regla-
mentario de los emprendedores que 
necesitan evadir la burocracia, y se 
da un paso firme en favor de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, 
motor de la economía de una ciudad 
fronteriza como Tijuana. 

Rodríguez Monárrez explicó que 
anterior a la reforma, las empresas 
medianas con una extensión su-
perior a 100 metros cuadrados no 

Una de las claves para ser exi-
toso es salir de la zona de 
confort y tomar caminos di-

ferentes que generen valor, aseguró 
Héctor Diañez Martínez, experto en 
software contable, al impartir el ta-
ller “Innovación para cuadrados”.

Dicha plática se llevó a cabo durante 
el desayuno del Colegio de Conta-
dores Públicos de Baja California 
(CCPBC), donde el especialista hizo 
un llamado a los presentes a tomar 
riesgos y retos.

“Lo que queremos es que las empre-
sas y los profesionistas independien-
tes se den cuenta que hay muchos 
espacios para la innovación. De 
pronto te das cuenta que hay mu-

chas necesidades en tus clientes y 
una gran cantidad de cosas hacer”, 
expresó Diañez Martínez.

El consultor aseguró que en realidad 
nada está inventado, ya que todo se 
puede mejorar y hacer un cambio, 
donde el que encabeza una organi-
zación debe asumir el papel de líder, 
más allá de un jefe.

Actualmente estamos en un cambio 
generacional muy marcado, indicó, 
donde es necesario liderar con una 
visión de innovación, de manera que 
el producto o servicio que se ofrece 
al cliente tenga un valor.

“Es convertirse en la empresa o la 
marca que ofrece lo que nadie más, 

saber que podemos ofrecer algo 
único por lo cual el cliente nos busca, 
algo innovador, disruptivo”, señaló el 
experto.

Por su parte, Leonardo Méndez 
Cervantes, presidente del CCPBC, 
comentó que la apatía y el sentirse 
cómodo en una misma posición es lo 
que impide innovar tanto en el ámbi-
to laboral como en la vida cotidiana.

“En muchas de las ocasiones nos 
quedamos en un plano convencio-
nal, de confort, pero la vida es un 
continuo cambio y eso nos lleva a 
aprender forzado, sin planear en un 
tiempo esos cambios”, mencionó.

En el caso de los contadores, sugirió 
que bien pueden ofrecer otro tipo de 
asesoría a sus clientes y no quedarse 
sólo en el servicio contable, dando 
un plus que los haga destacar como 
profesionales.

Para finalizar, el contador público 
certificado destacó los cambios 
suelen generar un rechazo de inicio, 
pero el objetivo es hacer algo más 
que nos permita sentirnos a gusto 
con nosotros mismos y buscar esos 
espacios que le den algo adicional a 
los clientes.

Cambio generacional obliga 
a la innovación, destacan 
en Colegio de Contadores
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Lunes 20 de mayo de 2019
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Se desplomó la inversión extranjera en BC; 
Japón con desinversiones por 183 mdd

La inversión extranjera directa 
(IED) en Baja California se des-
plomó en el primer trimestre 

de 2019, de acuerdo con el Registro 
Nacional de Inversiones Extranjera 
de la Secretaría de Economía (SE-
CON). Lo anterior es una consecuen-
cia de la inexistencia de una política 
económica estatal que atraiga capi-
tales foráneos.

Las cifras de la SECON documenta-
ron que la IED total de Baja California 
se cayó 40.2 por ciento a tasa anual 
en el periodo enero-marzo en com-
paración al 2018, sin embargo, no 

paro ahí, ya que en el rubro de nue-
vas inversiones tuvo una contrac-
ción de 71 por ciento anual.

Yéndonos por partes, la captación 
total en la entidad fue por 411.6 millo-
nes de dólares en los primeros tres 
meses del 2019, cuando en el mismo 
lapso del año pasado se recibieron 
687.8 millones de dólares (mdd).

Por rubros, las Nuevas Inversiones 
registraron apenas 39.4 mdd en el 
presente año (en 2018 fueron 135.8 
mdd), la Reinversión de Utilidades 
reportaron 377.9 mdd (en 2018 fue-

ron 424 mdd) y las Cuentas entre 
Compañías indicaron desinversio-
nes por 5.7 mdd (en 2018 fueron 128 
mdd).

Las cifras de IED para este año ratifi-
caron el desinterés del gobierno del 
Estado para impulsar la economía de 
Baja California, ya que la caída de los 
capitales extranjeros es producto del 
histórico rezago en infraestructura, 
incluso recordamos que el propio 
INEGI documenta que la administra-
ción de Kiko Vega es la que menos 
recursos ha destinado para obra 
pública (http://monitoreconomico.

org/noticias/2019/may/16/obra-
publica-de-bc-en-su-menor-nivel-en-
13-anos/#detalle).

Otro hecho que no puede soslayarse 
es que Japón registró desinversiones 
por 183.8 mdd en los primeros tres 
meses de 2019, es decir, los orienta-
les vieron como Baja California está 
perdiendo competitividad respecto 
a otros estados, por lo que el reto 
será muy fuerte para quien obtenga 
la silla de la gubernatura.

El próximo gobernador tendrá que 
tomar decisiones y en causar una 
estrategia económica efectiva para 
primero recuperar el terreno perdi-
do y después pensar en reubicar a 
la entidad como uno de los mejores 
destinos para invertir.

NACIONAL

A nivel nacional se captaron 10,161.9 
mdd en el primer trimestre de 2019, 
resultado neto de la diferencia en-
tre 16,786.5 mdd registrados como 
flujos de entrada y 6,624.6 mdd de 
salida. Si se compara el total de IED 
captada en los primeros tres meses 
del presente año con las cifras pre-
liminares reportadas para el mismo 

periodo de 2018 (9,502.4 mdd), se 
observa un incremento de 7%. 

El aumento se concentró en los ru-
bros de reinversiones y nuevas in-
versiones, aunque el ajuste posterior 
de las cifras podría modificar este re-
sultado. La IED registrada a la fecha 
durante el primer trimestre de 2019 
provino de 1,809 sociedades con 
participación de capital extranjero y 
se integra de la siguiente manera:

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): a través de reinver-
sión de utilidades, 83.4%; por nuevas 
inversiones, 22.5%; y, por cuentas 
entre compañías, -5.9%.

Por sector: las manufacturas, 36.7%; 
servicios financieros y de seguros, 
23.8%; comercio, 10.4%; información 
en medios masivos, 7.4%; generación 
de energía eléctrica, agua y gas, 
5.8%; y, construcción, 5.4%. Los sec-
tores restantes captaron 10.5%.

Por país de origen: Estados Unidos, 
43.1%; España, 13.8%; Bélgica, 6.9%; 
Canadá, 5.8%; Países Bajos, 5.2%; y, 
otros países aportaron el 25.2% res-
tante.

•	 El	próximo	gobernador	tendrá	que	tomar	decisiones	y	en	causar	una	estrategia	
													económica	efectiva	para	primero	recuperar	el	terreno	perdido	y	después	pensar	
													en	reubicar	a	la	entidad	como	uno	de	los	mejores	destinos	para	invertir

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Lunes 20 de mayo de 2019

687.8

411.6

-276.2

I-2018 I-2019 DIFERENCIA

BC:	Comportamiento	captación	inversiones	totales	con	capital	
extranjero	primer	trimestre	cada	año	

(Millones	de	dólares)

135.8

39.4

-96.4

I-2018 I-2019 DIFERENCIA

BC:	Comportamiento	captación	nuevas	inversiones	con	capital	
extranjero	primer	trimestre	cada	año	

(Millones	de	dólares)
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La candidata de la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Baja California, Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, mantiene una ventaja 
de 43.6 por ciento de la intención de 
voto con su más cercano contrincan-
te Gustavo Sánchez Vázquez.

“La encuesta refleja el apoyo que la 
ciudadanía me demuestra todos los 
días al visitarlos casa por casa, pues 
me dicen que ya están hartos del 
PAN y sus gobiernos insensibles”, 
mencionó la candidata de MORENA, 
PT, PVEM y Transformemos.

Con un margen de error del 3 por 
ciento, la empresa Demotáctica en-
cuestó durante seis días desde el 14 
de mayo a ciudadanos mayores de 
18 años con credencial de elector y 
cuya residencia es igual a la señalada 
en el documento del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

A la pregunta ¿Por cuál de los candi-
datos votaría si hoy hubiera elección 
en Mexicali?, el 56.9 por ciento de los 
consultados dijeron que por Marina 
del Pilar, mientras que solamente el 
13.3 por ciento manifestaron que vo-
tarían por el candidato del PAN.

En esa misma pregunta, el PRI obtu-
vo el 7.6 por ciento; PRD alcanzó 3.8; 
el MC 2.4; y con el último lugar está el 
PBC con el 1.3 por ciento de la inten-
ción del voto.

Asimismo, el 8.5 por ciento manifes-
tó que no votaría por ninguno y los 
indecisos están en el 6.2 por ciento.

En la pregunta que no considera 
nombres de candidatos sino úni-
camente a los partidos políticos, la 
ventaja de Marina del Pilar contra 
el panista se incrementa a 44.5 por 
ciento, según reveló la empresa De-

motáctica.

En la tercera pregunta que solamen-
te toma en cuenta el voto efectivo 
eliminando a los indecisos y los que 
no votarán, la ventaja de la candida-
ta de MORENA se incrementó a 62.2 
por ciento, muy por arriba del 15.6 
por ciento que apenas alcanza el 
actual alcalde con licencia, Sánchez 
Vázquez, es decir, la diferencia entre 
ambos es de 46.6 por ciento.

“Lo reflejado en las encuestas no 

es más que la decisión que tomará 
la ciudadanía este próximo 2 de 
junio, pues en una de las preguntas 
el pueblo de Mexicali evidencia la 
animadversión que sienten por los 
candidatos del PAN y del PRI ”, ase-
veró Marina del Pilar al conocer la 
encuesta.

Y es que en la cuarta pregunta, ¿Por 
cuál de los candidatos a alcalde nun-
ca votaría si hoy hubiera elecciones 
en Mexicali?, los encuestados res-
pondieron con un 30.7 por ciento 

que por Gustavo Sánchez y un 22.5 
por ciento por la candidata del PRI.

A 14 días de la elección, los mexica-
lenses estamos demostrando que 
los gobiernos corruptos del PAN y 
del PRI serán parte de la historia en 
el municipio, pues llegó el momento 
de iniciar la Cuarta Transformación 
no solo en el país, sino también en 
el estado y los cinco ayuntamientos, 
aseguró la futura alcaldesa Marina 
del Pilar. (UIEM)

Encuesta da ventaja 
contundente a 
Marina del Pilar

En menos de 100 días, las fa-
milias de las delegaciones de 
todo el municipio serán testigo 

de una verdadera transformación 
de los servicios públicos, el mejora-
miento de la seguridad y acciones de 
participación social que permitirán 
mejores condiciones de vida desde 
Ojos Negros, Valle de la Trinidad y el 
Valle de Guadalupe, hasta San Vicen-
te, llegando a Villa de Jesús María, pa-
sando por la región de San Quintín, 
refirió la candidata del PAN a la pre-
sidencia municipal, Eloísa Talavera 
Hernández en gira al sur. Indicó que 
a través del Fondo de Infraestructura 

para el Sur de Ensenada, una mejora 
regulatoria importante, la refinancia-
ción de la deuda del ayuntamiento 
con instancias financieras, el recorte 
de gastos innecesarios, la amplia-
ción de la base tributaria del predial 
y otras acciones que permitirán 
inyectar recursos para mejorar sus-
tancialmente los servicios públicos 
en las delegaciones.

Acompañada del candidato a la 
gubernatura Oscar Vega Marín, así 
como del candidato a la diputación 
por el distrito XVII Luis Arce Smith, 
la ex diputada federal afirmó que du-

rante su gestión, dará seguimiento 
al proyecto para dotar de comunica-
ciones a través de antenas a la zona 
sur que hoy por hoy está totalmente 
incomunicada.

“A las familias del sur del municipio 
les aseguro, el equipo que conforma-
mos el próximo gobernador Oscar 
Vega Marín, el diputado Luis Arce 
Smith y su servidora, vamos a gene-
rar una agenda de trabajo conjunta 
como la que no ha visto esta región 
en más de una década, no solo va-
mos por los servicios públicos, sino 
por la dignidad de las familias que 

no viven en la cabecera municipal” 
subrayó.

Talavera Hernández señaló que 
administración tras administración, 
los gobiernos llegan, prometen y no 
regresan, como legisladora yo he 
dado muestra de que mi proceder 
es diferente, yo soy mujer de hechos 
y compromisos con el Sur de Ense-
nada, muestra de ello es la nueva 
Clínica de Issesalud para la que tuve 
la oportunidad y el privilegio de ges-
tionar los recursos como diputada 
federal y que hoy le da servicio a más 
de 17 mil ciudadanos.

“Nunca más las decisiones del sur 
del Municipio se tomarán de manera 
centralizada, para ello la participa-
ción de los grupos organizados de 
la sociedad de esta región, serán la 
ayuda idónea para establecer la ruta 
de desarrollo y crecimiento con una 
visión a 50 años que necesitamos 
para que las familias tengan mejor 
calidad de vida y mayores oportuni-
dades” puntualizó.

San Quintín, Baja California, mayo 19 
(UIEM)

Se acabó el olvido en las delegaciones: Eloísa Talavera

Lunes 20 de mayo de 2019
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Mi gobierno trabajará de la 
mano de la sociedad civil 
organizada para que juntos 

podamos dignificar la calidad de 
vida de la población, con infraestruc-
tura médica adecuada para atender 
emergencias, medicinas y personal 
capacitado.

Óscar Vega Marín precisó que como 
Gobernador tiene clara la importan-
cia de la participación ciudadana en 
la toma de decisiones, razón por la 
cual las organizaciones de la socie-
dad civil serán parte del proceso de 
transición para trazar una política 
pública que realmente atienda y 

solucione los principales problemas 
que enfrentan las familias de San 
Quintín.

El candidato del PAN a la gubernatu-
ra de Baja California señaló que en su 
Gobierno, San Quintín tendrá justicia 
a sus demandas que por años han 

hacia una mejor calidad de vida.

“Vamos por mejorar el sector públi-
co en materia de salud, recuperar la 
seguridad en nuestras comunidades, 
impulsar el desarrollo económico de 
la región para generar más empleo y 
que ningún estudiante trunque sus 
sueños de ser un profesionista por 
falta de recursos”, puntualizó.

El candidato del PAN a la gubernatu-
ra de Baja California sostuvo reunión 
con diversas Organizaciones de la 
Sociedad Civil, quienes expresaron 
su apoyo al identificarse con sus 
propuestas de campaña y visión de 
gobierno para San Quintín y el resto 
de la entidad.

En la Cuadragésima Tercera 
Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de Tijuana se apro-

baron modificaciones el regla-
mento de Transporte Público y de 
Personal.

Por unanimidad la creación de un 
padrón de chóferes del transporte 
público.

El objetivo es que cada operador 
de vehículos concesionados, así 
como permisionarios y choferes 
activos del transporte público, 
se presenten cada sesenta días 
con la autoridad municipal, con la 
finalidad de mantener vigente y 
actualizado este documento.  

Por mayoría, regidores del Ca-
bildo de Tijuana, aprobaron mo-
dificaciones al Reglamento de 
Transporte Público para regular 
la contratación de transporte de 
personal.

Con esta iniciativa se busca que 
empresas que contraten transpor-
te de personal sin concesión sean 
sancionadas.

Las personas físicas o morales 
que contraten por sí o por terce-
ros servicios para  transporte de 
personal, y quienes presten el 
servicio cuenten sin la concesión 
vigente otorgada por el Ayunta-
miento, se harán acreedores a una 
multa de 1,000 a 5 mil UMAS. Es 
relevante señalar que está san-
ción podrá ser permutada por la 
adopción de áreas verdes. 

En el caso de que se registre un 
accidente de tránsito, el vehículo 
en el que se transporte el perso-
nal, será solidariamente responsa-
ble por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse a los tripu-
lantes del vehículo y a terceros.

También se aprobó por unanimi-
dad la reforma del artículo 42 del 
reglamento de Transporte Público 
para el municipio; propuesta del 
regidor David Mondaca, presiden-
te de la comisión de Gobernación 
y Legislación, cuya finalidad  es 
que la ciudadanía se transporte 
en unidades nuevas, seguras y 
modernas.

Con eso se incentiva la moder-
nización, en la cual aquellos 
transportistas que inviertan en 
unidades recientes, es decir del 
año, estarán exentos de pago de 
revisión mecánica por los próxi-
mos tres años subsecuentes.

Se aprobó por mayoría la inicia-
tiva de reformas a diversos artí-
culos del reglamento del Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas, 
cuyo objetivo es facilitar a través 
de las condiciones regulatorias, 
las gestiones gubernamentales 
aplicables al inicio, establecimien-
to y permanencia de las empre-
sas, particularmente las micro y 
pequeñas.

Además se aprobaron modifica-
ciones presupuestales a IMDET, 
IMPAC, DESOM e IMAC.

Aprobaron modificaciones 
al reglamento del transporte 
público de Tijuana

Tijuana, Baja California, mayo 19 
(UIEM)

San Quintín, Baja California, mayo 19 
(UIEM)

Infraestructura médica adecuada en San Quintín, 
promete Óscar Vega

quedado en el olvido.

“Es momento de que las familias de 
San Quintín tengan la seguridad de 
que sus hijos serán atendidos cuan-
do su salud esté en riesgo, ustedes 
merecen un Gobernador que como 
yo tenga claro lo que urge resolver 
en sus comunidades”, subrayó.

Durante su gira de cierre de cam-
paña por San Quintín, Vega Marín 
señaló que  el proyecto ciudadano 
que él encabeza, triunfará en las ur-
nas el próximo domingo 2 de junio 
porque reúne las preocupaciones de 
los bajacalifornianos, cuenta con la 
capacidad y experiencia para sentar 
un precedente de que sí es posible 
avanzar en conjunto con la sociedad 

La industria tijuanense ha pa-
gado el precio de “adminis-
traciones gubernamentales 

mediocres, que no sólo han ignora-
do proyectos de gran calado para la 
ciudad, también han fomentado una 
burocracia engorrosa y complicada 
para dificultar la legalidad”, así lo 
señaló Julián Leyzaola durante su vi-
sita a foros organizados por grupos 
empresariales locales.

Para el desarrollo económico de la 
ciudad y sus actores, el gobierno 
municipal actuará como un puente 
de comunicación y dará prioridad a 
empresas locales sobre las foráneas 
en la contratación de servicios; ade-
más, el suyo será un gabinete com-
puesto por tijuanenses ejemplares, 
fueron algunos de los compromisos 
hechos por Leyzaola.

Durante el foro de escucha organiza-
do por la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (CANA-
CINTRA) el candidato a la alcaldía de 
Tijuana por el PRD presentó su Plan 
de Recuperación de Tijuana, cuyos 
dos ejes rectores son la lucha contra 
la corrupción y la inseguridad.

“Para empezar, las licitaciones son 
de una opacidad descarada, y ya no 

hablemos de los contratos de adju-
dicación directa. Van al menos tres 
administraciones que por culpa de 
la corrupción no han podido solucio-
nar el tema de iluminación pública; 
al final, los principales afectados 
son los ciudadanos, pero también la 
industria, que sigue luchando sola 
para avanzar en sus proyectos”, dijo 
ante miembros de la cámara.

Y es que, para Julián Leyzaola, la 
respuesta a los grandes problemas 
de la ciudad radica en combatir la 
corrupción que ha regido la toma de 
decisiones en temas como transpor-
te público, desarrollo urbano, pavi-
mentación, equipamiento y entrega 
de apoyos, entre otros.

“No se trata de venir a inventar el 
agua hervida: la tecnología ya existe, 
tenemos a los técnicos y tenemos el 
recurso. Solo falta terminar con los 
vicios y compromisos políticos que 
traen quienes llegan a la ‘silla’”, dijo 
ante miembros de la Cámara Nacio-
nal de Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) Noroeste.

Por ejemplo, añadió, “en el tema de 
transporte público, no traigo tapiza-
dos los taxis con mi publicidad, ¿por 

qué?, porque no acepté sentarme 
a negociar con las mafias, con los 
grupos que siempre terminan impo-
niendo su voluntad. No voy a ceder 
con ellos, solo para que traigan las 
calcomanías de mi campaña”.

“Para el transporte público sen-
cillamente la ley y el orden; si no 
cumplen, la aplicación de la misma”, 
recalcó.

En cuanto alumbrado público, 
Leyzaola Pérez expuso ante los in-
dustriales la intención de poner el 
ejemplo para solucionar el problema 
utilizando los recursos disponibles 
con transparencia y con la ayudad 
de la iniciativa privada organizada, 
quienes han intentado cooperar en 
la modernización del servicio pero 
han sido ignorados.

“Tenemos también el tema del trá-
fico. Estuve reunido con el Conejo 
de Desarrollo de Tijuana, y ellos ya 
traen muy bien estudiado el tema. 
Me presentaron soluciones viables, 
estudios que lo sustentan, pero, 
¿cuál es problema? Que el municipio 
los sigue ignorando. Mi compromi-
so es cambiar para bien la relación 
entre la industria y la autoridad”, 
concluyó.

Lunes 20 de mayo de 2019

Para la industria, un gobierno 
que escuche y actúe: Leyzaola
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)
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Durante la segunda sesión de 
mayo del Pleno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC), se aprobó 
la verificación de oficio realizada a 
los partidos políticos estatales, co-
rrespondiente a las Obligaciones de 
Transparencia establecidas en la Ley, 
que tienen que publicar en su portal 
de transparencia y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Los resultados de la auditoría arro-
jaron que los partidos políticos no 
están cumpliendo con la Ley al pu-
blicar la información en forma opor-
tuna, ya que, conforme a la norma 
deberían tener publicado al 31 de 
marzo del 2018 toda la información 
que la Ley los obliga.

Los resultados de la auditoría por 
cada partido son los siguientes en 
cuento al “Índice de Cumplimiento” 
son: Morena, 61.62%, Movimiento 
Ciudadano 89.67%, Partido Acción 
Nacional 94.75%, Partido de Baja Ca-
lifornia, 93.14%, Partido de la Revolu-

ción Democrática 0.00%, Partido del 
Trabajo 0.00%, Partido Revolucio-
nario Institucional 45.26% y Partido 
Verde Ecologista de México 0.00%.

El comisionado presidente del Ins-
tituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja 
California, Octavio Sandoval López, 
comentó que el Partido Transforme-
mos resultó sorteado y verificado 
en sesiones anteriores por ello no 
forma parte de esta relación. 

Indicó que la información que de-
ben publicar en el portal debe estar 
disponible en el momento en el que 
el ciudadano la consulta, por lo que 
si bien, los tres Partidos Políticos 
presentan cifras de cumplimiento 
aceptables, existen tres de ellos que 
tienen la información en ceros, por 
lo cual resulta en un incumplimiento 
sobre los resultados de la auditoria.

“En los tiempos de proceso electoral 
que está en desarrollo en nuestro 
Estado, resulta particularmente rele-
vante que los partidos políticos cum-

plan con sus obligaciones de trans-
parencia, ya que, los ciudadanos en 
esta época es cuando mayor interés 
manifiestan sobre los asuntos elec-
torales y de rendición de cuentas”, 
expresó.

Puntualizó que si bien la Ley prevé 
que tienen 20 días para regularizar-
se no debe ser mediante emplaza-
mientos del ITAIPBC, como deben 
de cumplir con la transparencia, sino 
que debe ser un asunto en los cuales 
los Partidos Políticos se manifiesten 
como un ejemplo de transparencia, 
ya que esto contribuirá en el for-
talecimiento de esas instituciones 
indispensables en un sistema demo-
crático. 

“Esta auditoría se realizó por una 
demanda de la sociedad para cono-
cer el compromiso que tienen esta 
instituciones con esa obligación de 
transparencia y rendición de cuen-
tas, por lo cual el Órgano Garante, 
no puede permanecer ajeno, ya que, 
para la transparencia no hay veda 
electoral”, concluyó Sandoval López. 
(UIEM)

Partidos políticos no cumplen con transparencia: 
ITAIPBC

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) recibió 
el viernes cerca de 9 millones 

de boletas electorales para las tres 

elecciones que se desarrollarán el 
próximo 2 de junio, informó el Con-
sejero Presidente, Clemente Ramos 
Mendoza.

El consejero presidente comentó 
que, durante la madrugada del vier-
nes 17 de mayo, llegaron a Baja Ca-
lifornia, procedentes de Monterrey, 
Nuevo León, las boletas electorales 
para los comicios del 2 de junio e 
inmediatamente fueron distribuidas 
en los 17 Distritos Electorales que 
comprenden la cartografía electoral 
de la entidad.

Posterior a la recepción, se introdujo 
el material en la bodega ubicada en 

cada Distrito y al finalizar, se hizo el 
sellado de la misma para resguardar 
las boletas electorales, siendo testi-
gos de este acto los Consejeros Dis-
tritales Electorales, representantes 
de partidos políticos y candidatos 
independientes.

Ramos Mendoza agregó que este 
sábado, se inició formalmente con 
el conteo, sellado y enfajillado de las 
boletas electorales, actividad que se 
realiza en coordinación con el Insti-

tuto Nacional Electoral.

Añadió que esta actividad se realiza 
para dar una certeza jurídica de que 
todas las boletas que fueron manda-
das a imprimir se encuentran en los 
Consejos Distritales correspondien-
tes, además de garantizar a las y los 
bajacalifornianos que puedan ejer-
cer su voto sin ningún contratiempo. 
(UIEM)

Llegaron a B.C. boletas electorales

Lunes 20 de mayo de 2019
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Monitor	Agropecuario

El ciclo agrícola primavera-
verano 2019, lleva un avance 
del 69.15% con la siembra de 

35,785 hectáreas con cultivos diver-
sos, en todo el Valle de Mexicali, así 
lo a conocer la Representación Esta-
tal de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal señaló que 
de acuerdo al reporte emitido por el 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-, el cul-
tivo algodonero presenta el mayor 
avance de siembra, con el estableci-
miento de 30,495 hectáreas, lo que 
representa un avance del 88.46 por 
ciento, con respecto de las 34,472 
hectáreas programadas para este 
año.

Las mayores siembras de algodón se 
están dando en los ejidos y colonias 
pertenecientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (C ADER) Benito 
Juárez con 12,254 hectáreas; segui-
do del Hechicera con 7,101 hectáreas;  

Delta con 4,219 hectáreas; Cerro 
Prieto con 3,477 hectáreas; Guada-
lupe Victoria con 2,784 hectáreas y 
Colonias Nuevas con 660 hectáreas.

A dicho cultivo le sigue el sorgo fo-
rrajero en la modalidad de temprano 
y tardío con la siembra de 2,265 hec-
táreas. Hasta el momento, se reporta 
germinación de la planta en 2,134 
hectáreas.

Por superficie, sigue el cebollín, con 
la siembra de 1,241 hectáreas. 1,033 
hectáreas son de cebollín tempra-
no, mientras que las restantes 208 
hectáreas están en la modalidad de 
tardías. 

El maíz blanco temprano, se coloca 
en la cuarta posición, con el estable-
cimiento de 1,141 hectáreas.

La SADER reportó que ya iniciaron 
las siembras del sorgo grano, tem-
prano y tardío, con la suma de 47 
hectáreas. (UIEM)

Ciclo agrícola primavera-verano 2019, lleva 
un avance del 69.15%

La Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), de-

sarrolla alternativas para combatir el 
uso de plástico con nanotecnología y 
residuos de frutas, ajo, agave, huevo 
y nuez.

La iniciativa surge como opción para 
mitigar los daños ambientales por el 
uso indiscriminado de los plásticos, 
señaló José Jorge Chanona Pérez, 
adscrito a la ENCB e integrante de 
la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

Los residuos plásticos son un grave 
problema de contaminación en el 
mundo, por lo que la escuela del IPN 
se empeña en buscar soluciones al-
ternativas con materiales totalmente 
biodegradables y resistentes, desta-
có la AMC en su portal de internet.

La dificultad de igualar las propieda-
des de resistencia mecánica, térmica 
e impermeabilidad del plástico es un 
reto que pretenden hacer a partir de 
residuos agroindustriales para desa-
rrollar materiales avanzados, imitan-

do las estructuras de la naturaleza, 
comentó el experto en ingeniería de 
alimentos y nanotecnología.

En México, tradicionalmente se usan 
materiales naturales para cocinar, 
empacar, conservar y como uten-
silios para consumir o transportar 
alimentos, un ejemplo de ello son 
las hojas de plátano y maíz utilizada 
para cocinar tamales o proteger que-
sos artesanales. 

Si se combinan con los conocimien-
tos que aporta la nano y biotecnolo-
gía se plantea la posibilidad de am-
pliar su uso para sustituir el plástico, 
señaló Chanona Pérez.

La propuesta es aprovechar la gran 
cantidad de desechos agroindustria-
les que se generan por el consumo y 
producción de alimentos en el país y 
que no tienen otro uso, creando una 
solución amigable y sostenible para 
el planeta, indicó.

Se prevé que para el 2021 se prohíba 
el uso de globos, cápsulas de café 
y diversos plásticos en la Ciudad 

de México, para dar seguimiento al 
acuerdo del Congreso local apro-
bado el pasado 9 de mayo, con las 
reformas al artículo 25 de la Ley de 
Residuos Sólidos, añadió.

Para hacer tintas nanoestructuradas 
impermeables al agua, el investi-
gador utiliza las cáscaras de nuez y 

huevo, para igualar la resistencia me-
cánica el ajo y desperdicios de agave 
se emplean como nanoestructuras 
de soporte y los materiales base se-
rían frutas como manzana, mango y 
plátano.

Para superar las propiedades mecá-
nicas y fisicoquímicas de los mate-

riales convencionales, se utilizaría 
el biopolímero lignina, que serviría 
como adhesivo para desarrollar la 
matriz base de utensilios, empaques 
y películas biodegradables, puntua-
lizó.

Buscan sustituir plástico con residuos agroindustriales
Ciudad de México, mayo 19 (SE)
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La hipertensión arterial es una 
condición que constituye el 
principal factor de riesgo para 

padecer enfermedades cardiovascu-
lares.

La hipertensión, también conocida 
como tensión arterial alta o elevada, 
es un trastorno en el que los vasos 
sanguíneos tienen una tensión per-
sistentemente alta, lo que puede 
dañarlos. Cada vez que el corazón 
late, bombea sangre a los vasos, que 
llevan la sangre a todas las partes 
del cuerpo. La tensión arterial es la 
fuerza que ejerce la sangre contra las 
paredes de los vasos (arterias) al ser 
bombeada por el corazón. Cuanto 
más alta es la tensión, más esfuerzo 
tiene que realizar el corazón para 
bombear.

La mayoría de las personas con 
hipertensión no muestra ningún 
síntoma. En ocasiones, la hiperten-
sión causa síntomas como dolor de 
cabeza, dificultad respiratoria, vérti-
gos, dolor torácico, palpitaciones del 
corazón y hemorragias nasales, pero 
no siempre.

Si no se controla, la hipertensión pue-
de provocar un infarto de miocardio, 
un ensanchamiento del corazón y, a 
la larga, una insuficiencia cardiaca.

Hay que generar conciencia sobre 
este padecimiento que afecta a más 
de 30 millones de personas en el 
país, de las cuales 6 millones de ellas 
son atendidas en el sector salud.

La hipertensión arterial es una en-
fermedad crónica producida por 
diversos factores que si no recibe 
tratamiento puede causar complica-
ciones tan graves como la enferme-
dad cerebro vascular, enfermedades 
del corazón y en ocasiones ser fatal.

La hipertensión arterial puede ser 
controlada, así como disminuir el 
riesgo para el paciente de sufrir 
complicaciones, utilizando trata-
mientos farmacológicos eficaces in-
dicados por el médico de acuerdo a 
las características de cada paciente y 
complementando el tratamiento con 
el cambio en el estilo de vida.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) uno de 

pasar inadvertida, por lo que las per-
sonas a partir de los 40 años deben 
acudir con el cardiólogo a realizarse 
una revisión periódica para prevenir 
el padecimiento o en tal caso ser 
diagnosticado de forma temprana, 
ya que el 40% de los adultos en Mé-

xico desconocen que ya sufren el 
padecimiento con lo que se podrían 
evitar mayores complicaciones”, 
apuntó la Dra. Edith Ruiz Gastélum, 
Cardióloga clínica e  integrante  de  
la  Asociación  Nacional  de  Cardio-
logía.

Uno de los principales factores de 
riesgo para esta enfermedad es su 
asociación con el sobrepeso y la 
obesidad, además con la diabetes. 
Una persona con sobrepeso tiene 
62.2% más probabilidad de tener 
hipertensión. La enfermedad puede 
no presentar síntomas y puede pasar 
desapercibida.

Es por ello, que Ruiz Gastélum, ofre-
ce algunas recomendaciones que 
son útiles para mantener un buen 
estado de salud en la población ge-
neral, no solo para los pacientes con 
Hipertensión Arterial.

Consultar periódicamente a su médi-
co tratante.

Seguir el tratamiento farmacológico 
y no farmacológico o que su médico 
le indiqué.

Llevar una dieta saludable.

Procurar reducir el consumo de sal a 
menos de 5 gramos al día y consumir 
al menos cinco porciones de frutas y 
verduras. Bajar la ingesta de grasas 
(especialmente saturadas) y limitar 
el consumo de alcohol.

Realizar actividad física.

Promover la actividad física de for-
ma regular entre niños y jóvenes, de 
preferencia 30 minutos al día.

Mantener un peso adecuado a la 
edad y estatura.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda mantener el peso 
adecuado y no sobrepasar de 5 kg 
tu peso ideal para reducir la tensión 
arterial.

Dejar de fumar y no exponerse al 
humo de productos de tabaco.

Está demostrado que incluso al dejar 
de fumar por 12 horas normaliza el 
monóxido de carbono en la sangre.

Controlar el estrés

Apoyarse en la actividad físicas pue-
de ayudar relajar el estado de ten-
sión, así como tomar clases de yoga, 
meditación o realizar caminatas.

cada tres adultos padece hiperten-
sión la cual provoca casi 10 millones 
de defunciones al año por no ser tra-
tados de manera oportuna.

“La hipertensión arterial es una 
enfermedad silenciosa que puede 

La hipertensión arterial es un padecimiento 
silencioso que puede prevenirse

•	 De	acuerdo	con	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	uno	de	cada	tres	adultos	
													padece	hipertensión	la	cual	provoca	casi	10	millones	de	defunciones	al	año	
													por	no	ser	tratados	de	manera	oportuna

Ciudad de México, mayo 19 (SE)
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Avanzar hacia la prevención y 
control de la infección por el 
Virus de Papiloma Humano 

enfermedades diarreicas e infeccio-
nes respiratorias agudas en menores 
de cinco años de edad e incrementar 

la cobertura de esquemas básicos de 
vacunación, son parte de los objeti-
vos de la Segunda Semana Nacional 
de Salud 2019.

En atención a su responsabilidad 
con la población bajacaliforniana, 
la delegación regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
participará en esa jornada preventi-
va programada del 20 al 24 de mayo 
con la realización de 732 mil 757 ac-
ciones que comprenden vacunación 
así como actividades de prevención 
y control de enfermedades.

La jefatura de Prestaciones Médicas 
detalló que entre las acciones a eje-
cutar destaca la complementación 
de esquema de protección contra 
Virus de Papiloma Humano (VPH) a 
niñas del quinto año de primaria y 
aquellas de 11 años de edad no inscri-
tas en el Sistema Educativo Nacional; 
otorgar sobres de Vida Suero Oral; 
ministrar Vitamina “A” vía oral; minis-
tración supervisada de Albendazol; 
completar esquemas de vacunación 
en el menor de 8 años; aplicación de 
Tétanos y difteria (Td)  a población 
de 15 años así como brindar mensa-

jes y orientación sobre enfermeda-
des prevenibles  a madres de familia, 
entre otras.

La dependencia aplicará en total 
esta ocasión 19 mil 021  dosis de los 
diferentes biológicos, entre los que 
resaltan 9 mil 467 de VPH, objetivo 
prioritario de la Segunda Semana 
Nacional de Salud.

Para cumplir con las metas previs-
tas, el IMSS Baja California cuenta 
con el personal suficiente tomando 
en cuenta enfermeras y enferme-
ros de todas las unidades médicas 
apoyados por 165 vacunadores de 
contrato y 600 voluntarios que en 
conjunto atenderán 233 puestos de 
vacunación, fijos, semifijos y briga-
das móviles, entre otros.

El Seguro Social reitera el  llamado a 
padres de familia a que lleven a sus 
hijos para protegerlos de distintas 
enfermedades ya sea en puestos fi-
jos o bien, en las diferentes brigadas 
que se instalarán la próxima semana 
en centros de alta concentración 
poblacional en los diferentes munici-
pios de la región.

(VPH)  en las niñas de quinto año de 
primaria y las de 11 años no escolari-
zadas; contribuir a la disminución de 

Busca IMSS disminución de enfermedades 
diarreicas en Segunda Semana Nacional 
de Salud en B.C.

Un equipo de ingeniería en 
la Universidad de California 
desarrolló un parche que da 

abrigo o refresca el cuerpo, en un 
paso adelante hacia el desarrollo de 
vestimentas con termostato, infor-
mó ayer la revista Science Advances.

“Este tipo de dispositivo puede 
mejorar su confort térmico cuando 
viaja en un día caluroso o siente frío 
en la oficina”, dijo Renkun Chen, un 
profesor de ingeniería mecánica y 
aeroespacial en la UC de San Diego, 
que encabezó el grupo de estudio.

Ya existe en el mercado una gran va-
riedad de parches y vendas que su-
ministran calor o frío y que pueden 
aplicarse en las rodillas, los pies, las 
manos, el cuello o los hombros.

También hay parches adhesivos que 
emplean, habitualmente, una combi-
nación de alcanfor y mentol, y que en 

general se usan para aliviar dolores 
musculares o en las articulaciones.

Pero estos dispositivos cubren sólo 
una pequeña parte del cuerpo, y mu-
chos de ellos requieren la inmersión 
o el relleno con fluidos tales como 
el agua. Y, además, son remedios 
con duración limitada a unas pocas 
horas.

Los ingenieros de la UC diseñaron 
su dispositivo, activado por una pila, 
para que pueda usarse de manera 
conveniente y cómoda y, dado que 
es liviano y flexible, podría integrarse 
fácilmente en las ropas.

El parche blando y elástico enfría o 
calienta la piel del usuario a medida 
que la temperatura del ambiente 
cambia, y los inventores dicen que 
podría ayudar a ahorrar la energía 
que se usa en el aire acondicionado 
y la calefacción.

El parche está hecho de aleaciones 
termoeléctricas —esto es, que usan 
electricidad para crear una diferen-
cia de temperatura— colocadas en-
tre dos láminas elásticas y da calor o 
refresca la piel a la temperatura que 
el usuario elija.

“Si el uso de este dispositivo puede 
hacer que uno se sienta cómodo 
dentro de una gama de temperatu-
ras más amplia, no se necesita bajar 
el termostato tanto en verano o su-
birlo tanto en el invierno”, explicó 
Chen.

El dispositivo está todavía en la eta-
pa de prueba del concepto y los dise-
ñadores han experimentado con una 
banda elástica colocada alrededor 
del brazo de un hombre.

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Los Ángeles, California, mayo 19 (SE)

Crean parche que da calor o refresca el cuerpo humano
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El sentimiento de culpa es una 
de las emociones que sue-
len enfrentar los padres de 

familia cuando uno de sus hijos es 
diagnosticado a temprana edad con 
diabetes, señaló la especialista en 
endocrinología pediatra, Zenia Iveth 
Santana Ramírez.

“Es un impacto fuerte recibir un diag-
nóstico de diabetes, es una especie 
de duelo y la vida de la familia cam-
bia totalmente; muchas personas 
siguen asociando esta enfermedad 
con muerte o complicaciones graves 
que sólo pueden ocurrir cuando no 
hay un control del padecimiento”, 
manifestó.

La culpa, agregó, se puede llegar 
a sentir por  tener la creencia que 
como padres no se han tenido hábi-
tos de vida saludables o no se tuvie-
ron los suficientes cuidados durante 
el embarazo.

Refirió que la diabetes tipo 1 es la que 
más comúnmente se presenta en la 
población infantil,  puede manifes-
tarse en bebés de 1 o 2 años de vida 
y se genera por la destrucción de 
células del páncreas que producen 
insulina.

La diabetes tipo 1, añadió, está muy 
poco asociada con la herencia, sien-
do apenas de un 3% la posibilidad de 
que un padre con la enfermedad la 
transmita y de menos del 6% si es la 
madre la que la padece.

Santana Ramírez, advirtió que una 
práctica común de los padres es la 
de buscar información en internet 
antes de acudir con especialistas.

Por lo que dijo que es recomenda-
ble que si los menores presentan 
síntomas como falta de control de 
esfínteres, tomar mucha agua, ori-
nar muchas veces durante el día, o 
el perder peso de manera súbita se 
acuda a consulta.

La especialista destacó que en la ciu-
dad hay grupos en donde los padres 
de menores con diabetes pueden 
acudir, recibir apoyo e información 
sobre el padecimiento para con ello 
poder ofrecerles una mejor calidad 
de vida.

Una de ellas es la Asociación Unidos 
por los Niños con Diabetes Tipo 1 
Tijuana, en donde cada 15 días se 
imparten temas distintos a cargo de 
nutriólogos, psicólogos y endocrinó-
logos pediatras.

Como colaboradora de dicha Aso-
ciación, comentó que al compartirse 
experiencias los padres tienen un 
mejor  acompañamiento en la nueva 
condición de vida.

Recomendó no creer en remedios 
que prometen una cura y que hacen 
que las familias sean víctimas de 
quienes se aprovechan de ellas.

“Lo aconsejable es no hacer caso 
de todo lo que se lee en internet, ni 
creer en charlatanes que prometen 
curar la enfermedad con el consumo 
de moringa, con células madre, con 
trasplantes, imanes, tés; el único 
tratamiento indicado es la insulina 
inyectada”, precisó.

La diabetes en niños y su impacto en la familia
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)
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Recibir un diagnóstico de infer-
tilidad suele ser causante de 
serios impactos psicológicos 

tanto en hombres como en mujeres, 

cionó que debido a los altos niveles 
de estrés y depresión que se llegan 
a generar en parejas que padecen 
infertilidad, es recomendable que 

las parejas que se someten a diag-
nósticos y tratamientos para lograr 
un embarazo reciban asesoramiento 
psicológico.

“La aparición de una  enfermedad 
crónica genera un  elevado impacto 
emocional en quienes la padecen, 
tal y como ha sido reiteradamente 
puesto de manifiesto por los profe-
sionales  de la psicología, son varios  
los parámetros que determinan la 
aparición de estas reacciones emo-
cionales, entre los que destacan:  el 
conocimiento de padecer una enfer-
medad sin reversibilidad total, el te-
ner que someterse a un tratamiento 
de por vida (con sus secuelas  e in-
convenientes)  y las limitaciones  que 
imponen en la vida cotidiana”.

La Organización Mundial de la Sa-
lud incluye la infertilidad dentro 
de las enfermedades crónicas, con 
algunas diferencias del resto de los 
padecimientos físicos,  no afecta a 
la funcionalidad de ningún órgano, 
ni provoca incapacidades o pone en 
peligro la vida y las parejas pueden 
elegir libremente someterse o no a 
un tratamiento. Pero la realidad clí-
nica nos demuestra que, a pesar de  
todo esto las parejas con infertilidad 
presentan reacciones emocionales 
que han sido incluso igualadas  a las 
que presentan pacientes con patolo-

gías oncológicas”, expresó.

“Existen numerosas variables perso-
nales  y médicas  que inciden en el 
impacto y las consecuencias de la 
infertilidad  como lo son el género: 
las mujeres encuentran mayores difi-
cultades para aceptar y acomodarse  
a la idea de que  una pareja  sin hijos  
constituye una familia y presentan 
más ideas obsesivas sobre la gesta-
ción y con mayor prevalecía de sin-
tomatología ansiosa y depresiva y la 
edad en el ámbito de la reproducción 
asistida se convierte en un potente 
estresor, las parejas son conscientes 
de que conforme se incrementa la 
edad la fertilidad biológica disminu-
ye.”, manifestó Servín Zenteno.

La especialista, añadió que durante 
el proceso de buscar un embarazo a 
través de técnicas de reproducción 
asistida, se atraviesa por diferentes 
estados emocionales y cuando hay 
intentos fallidos se puede desenca-
denar estrés y depresión.

Comentó que además de un acom-
pañamiento psicológico es reco-
mendable terapias de acupuntura 
y la práctica de yoga, ya que suelen 
ayudar a  que las técnicas de repro-
ducción asistida tengan mayor pro-
babilidad de éxito.

señaló Elida Silvana Servín Zenteno.

La bióloga de la reproducción del 
Centro de Fertilidad del Prado, men-

Infertilidad causa serios impactos psicológicos 
en hombres y mujeres

Uno de los riesgos que se en-
frentan en el sector salud con 
los cambios de gobierno es 

que los recursos para el tratamiento 
de distintas enfermedades se deten-
gan, señaló el médico cirujano José 
Bruno Roldán Melo.

El especialista y director de la Clí-
nica Melo, dijo que ante la falta de 
presupuesto para los tratamientos 
de enfermedades como las infecto 
contagiosas, podría haber epidemias 
de padecimientos que ya se tenían 
controlados.

“Se necesita tener un plan integral 
independiente de los gobiernos 

que lleguen para que las políticas 
públicas en materia de salud no se 
paralicen con los cambios de admi-
nistraciones”, declaró.

El especialista, agregó que por falta 
de tratamientos algunas de las en-
fermedades que podrían brotar son 
la poliomielitis, sarampión, varicela, 
erisipela; así como la tuberculosis y 
las enfermedades venéreas.

Destacó que es indispensable que 
las secretarías de salud y todas las 
dependencias del área dejen de ser 
un puesto político y sean especialis-
tas en epidemiología quienes estén 
al frente.

“Quienes estén en el sector salud 
tienen que tener conocimiento epi-
demiológico para enfrentar estas en-
fermedades, ya que se han sumado 
a la obesidad, diabetes y alta presión 
y puede ser una bomba de tiempo”, 
expresó.

El riesgo sanitario, añadió, es más 
elevado debido a que el cuadro bá-
sico de vacunación se ha dejado de 
lado.

Refirió que en Mexicali se han repor-
tado 17 casos de varicela de un grupo 
de inmigrantes a principios de mayo.

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Advierten riesgos de que recursos para salud no lleguen 
por cambios de gobierno
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Rand inició en 2018 su defini-
ción solipsista sobre el Declive 
de la verdad en EU: el papel 

aminorado de hechos y análisis. Se 
trata de una imagen local en espejo 
de la Conferencia de Munich sobre 
la Posverdad (https://bit.ly/2P76SL9).

La definición de Rand comporta cua-
tro tendencias: 1. Creciente desacuer-
do entre interpretaciones analíticas 
de hechos y datos; 2. Nebulosidad 
de la línea de separación entre opi-
nión y hechos; 3. Creciente volumen 
relativo e influencia resultante de la 
opinión y la experiencia personal 
sobre los hechos; 4. Confianza de-
clinante en fuentes de los hechos 
anteriormente respetadas (https://
bit.ly/2U9CZvE).

¿Dónde deja RAND la colosal mentira 
de Baby Bush con sus cómplices mul-
timedia en su época de verdad abso-
luta e infalible, sobre las inexistentes 
armas de destrucción masiva en Iraq 
que aniquilaron a su población?

En su reporte, que abarca de 1987 a 
2017, Rand publica el Declive de la 
verdad en EU y las noticias en la era 
digital, donde las de la televisión se 
llevan las peores críticas (https://bit.

ly/30nJA99). ¡Con flagelarse con Te-
levisa/Univisión basta!

El galardonado periodista Chris 
Hedges comenta que la realidad del 
periodismo de los multimedia en EU 
es mucho peor que el reporte de 
la Rand: padece una esquizofrenia 
cultural cuando se han inclinado a 
los sentimientos en lugar de los he-
chos, lo cual ha desgarrado al país al 
borde de una guerra civil (https://bit.
ly/2w85eAc).

Hedges alega que la evicción de 
los hechos a favor de los llamados 
emocionales con mentalidad de liti-
gantes ha sembrado la discordia en 
la sociedad desde décadas atrás:es 
más subjetiva y se basa primordial-
mente en la argumentación y la 
abogacía. Según el periodista, las 
tres principales redes de noticias 
en cable renunciaron al periodismo 
que “sustituyeron con programas de 
noticias de reality show centradas en 
Trump y sus tuits y el Russiagate”.

A mi juicio, las cableras de noticias 
fake, acomodadas a los privilegios 
de sus accionistas mayoritarios, hoy 
son propagandistas vulgares de la 
plutocracia y sus grupos de interés, 

como la tóxica dupla Univisión/Tele-
visa controlada por títeres del bino-
mio sionista de Haim Saban/George 
Soros, aliados de Hillary Clinton 
(https://bit.ly/2LV3hBV).

Hedges arremete contra las redes de 
noticias en cable y sus conductores/
comentaristas –que a mi juicio deni-
gran a los matraqueros porristas.

Hoy 40% de los ingresos de los pe-
riódicos no es más sostenible econó-
micamente, lo cual ha llevado a su 
fallecimiento (sic) cuando los medios 
de Internet han creado un espacio 
libre para todos donde la gente se 
encapsula en guetos (sic) con sus 
creencias particulares en sistemas 
o en teorías de conspiración que 
apoyan.

Una teoría de conspiración en Mé-
xico fue la grotesca trama rusa del 
lavado de dinero de la Operación 
Berlín (https://bit.ly/2UrdBVm) y que 
sus autores tienen todavía el mega-
cinismo de endosárselo a adversa-
rios.

Hoy es difícil apartar las opiniones 
muy subjetivas de los hechos y las 
personas creen lo que les conviene, 

a juicio de Hedges, quien se mofa 
de los noticieros en EU que promo-
vieron la teoría de la conspiración 
de que Trump era un agente del Kre-
mlin. Todo era basura (sic) pura, pero 
atrajo a sus televidentes”.

Hedges contempla que los multime-
dia empujan antagonismos y odios 
(sic) entre los grupos étnicos en EU 
cuando los medios de derecha de-
monizan a Bernie Sanders y a Barack 
Obama comparándolos con Hitler, y 
los medios de izquierda etiquetan a 
los partidarios de Trump como racis-
tas (sic) y deplorables, lo cual crea 
discordia y fragmentación social. 
Lo grave radica en que tales cismas 
pueden desembocar en turbulencias 
civiles, que ya suceden en EU.

El máximo problema radica en la 
definición del florido léxico solip-
sista que se asestan los adversarios 
cuando la palabra odio, ya no se diga 
semita, (https://bit.ly/2VhugqM) pier-
de su universalidad dependiendo 
si se formula en Israel/Hollywood/
Televisa/Univisión o en Irán/Rusia/
China. Ya entramos a la nueva era de 
la verdad geopolítica.

Bajo la Lupa
Declive de la verdad, estudio de Rand frente a la 
Posverdad de Munich: la verdad geopolítica
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, mayo 19

La escena política de Estados 
Unidos es como una comedia 
de equívocos, pero en clave de 

tragedia. De cara a los problemas que 
enfrenta Donald Trump y su familia, 
el actual inquilino de la Casa Blanca 
recurre a las más viejas recetas de la 
política en aquel país: usar la amena-
za de una guerra para despertar el 
patriotismo de sus ciudadanos. En 
el caso de Trump, existe ahora una 
amenaza permanente de que podría 
estallar un conflicto militar con Irán, 
Corea del Norte o Venezuela, ade-
más de que ha recurrido también a 
la guerra de aranceles, algo que cayó 
en desuso por ser, muy frecuente-
mente, la antesala de conflictos mili-
tares y porque, ni siquiera cuando se 
evita caer en el conflicto militar, hay 
alguna garantía de que sirvan para 
mejorar la economía de algún país.

El riesgo de un conflicto militar o 
arancelario no es algo que nos sea 
ajeno o distante a los mexicanos. Sin 

la espectacularidad de las medidas 
impuestas a China, contra México y 
Canadá se han impuesto tarifas a las 
importaciones de aluminio mexica-
no y canadiense, del mismo modo 
que se ha hecho contra las impor-
taciones de jitomate mexicano y no 
hay garantía alguna de que ahí va-
yan a parar estos actos de hostilidad 
económica, más bien al contrario.

Ello es así porque la manera en que 
se construye el escenario para la 
elección presidencial de 2020 nos 
habla de una tendencia a un ma-
yor uso de México como un objeto 
de constante ataque por parte de 
Trump, así como un cierto desinterés 
de los muchos, hasta ahora más de 
20, precandidatos presidenciales del 
Partido Demócrata, para criticar a 
Trump por ese tipo de ataques.

Además, no podemos perder de 
vista el delicado asunto de la crisis 
humanitaria que se vive en las fron-

teras de México por la llegada de mi-
grantes que tratan de solicitar, en los 
así llamados “puertos de entrada” de 
EU, asilo por diversas razones. Ése es 
un problema que EU opta por tener, 
pues no hay nada que le impida a ese 
país hacer que las solicitudes de asi-
lo se hagan en sus consulados, para 
que los solicitantes no tengan que 
apersonarse en El Paso o San Diego. 
Trump encontró en esa laguna en la 
legislación el pretexto perfecto para 
generar una crisis que le permite 
atacar un día y el otro también a Mé-
xico por no hacer el trabajo que EU 
no desea hacer en sus embajadas y 
consulados.

Frente a ello, el subsecretario de 
Gobernación de México, Alejandro 
Encinas, recientemente publicó un 
texto en un medio nacional en el que 
delineaba algunos de los retos que 
México enfrentará como resultado 
de esta realidad. El texto, impecable 
en otros sentidos, no deja claro qué 

hará México para tratar de controlar 
lo que Encinas llamó “la Babel del Su-
chiate” y que amenaza con conver-
tirse en algo todavía más complejo 
y difícil de controlar en las próximas 
semanas.

Baste señalar que sólo en Ciudad 
Juárez, EU ha “devuelto” a México—
en las últimas 20 semanas— a dos mil 
800 personas, que deberán esperar 
hasta febrero de 2020 para ser escu-
chadas en las cortes especializadas 
que el gobierno de EU ha creado 
para atender este tipo de casos. De 
nuevo, EU podría crear salas en sus 
consulados para que, por medio de 
una audiencia virtual y a distancia, 
los jueces resolvieran lo que proce-
diera, pero no. Es más rentable en 
términos electorales crear una crisis 
en México para atacar a México y 
ganar el voto de los racistas en EU. 
Ojalá en México viéramos qué tan 
importante es no imitar ese discurso 
racista.

En Opinión de…
Las guerras de Trump
Por Manuel Gómez Granados

Lunes 20 de mayo de 2019

Además, no po-
demos perder de 
vista el delicado 
asunto de la cri-
sis humanitaria 
que se vive en 
las fronteras de 
México por la lle-
gada de migran-
tes que tratan 
de solicitar, en 
los así llamados 
“puertos de 
entrada” de EU, 
asilo por diver-
sas razones.

¿Dónde deja 
RAND la colo-
sal mentira de 
Baby Bush con 
sus cómplices 
multimedia 
en su época de 
verdad absoluta 
e infalible, sobre 
las inexistentes 
armas de des-
trucción masiva 
en Iraq que 
aniquilaron a su 
población?
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La semana pasada, la Autoridad 
Investigadora del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 

(IFT) abrió un expediente a fin de 
investigar la probable comisión de 
prácticas monopólicas relativas en 
el mercado de provisión de servicios 
mayoristas de desagregación de 
la red local del agente económico 
preponderante en el sector de te-
lecomunicaciones, en el territorio 
nacional.

En otras palabras, América Móvil (a 
través de Telmex) es actualmente 
investigada por negar el acceso a su 
infraestructura de cobre o fibra ópti-
ca a otras empresas, insumo requeri-
do por la empresa para poder otor-
gar servicios de telecomunicaciones 
fijas al consumidor final. Como con-
secuencia de ser declarado como 
Agente Económico Preponderante 

en Telecomunicaciones (AEPT), 
América Móvil tiene la obligación 
de ofrecer el acceso a su red local a 
cualquier empresa que brinde ser-
vicios de telecomunicaciones, con 
el objetivo de eliminar barreras a la 
entrada y promover el desarrollo de 
la competencia en la industria.

El acceso a la infraestructura es 
esencial para las empresas que pro-
veen servicios de telefonía, internet 
y televisión, entre otros. Por ello, el 
IFT tiene la tarea de implementar y 
evaluar de manera eficiente las me-
didas de regulación necesarias para 
garantizar un ambiente de compe-
tencia efectiva en el mercado.

Sin embargo, el IFT ha declarado que 
los mecanismos implementados no 
han sido suficientes para alcanzar 
condiciones óptimas de competen-

cia en el mercado. Para mejorar la 
aplicación de estas, en la primera re-
visión de preponderancia, se ordenó 
la separación funcional de Telmex, 
bajo la premisa que el operador 
realizaba prácticas discriminatorias 
hacia sus competidores.

Hoy, a dos años de la primera revi-
sión de preponderancia, las métricas 
contenidas en los Informes Trimes-
trales del IFT siguen evidenciando 
un incremento de incidencias de 
fallas en algunos de estos. En el caso 
de los Servicios Mayoristas para 
Operadores Móviles Virtuales (OMV) 
y Usuario Móvil Visitante en Servi-
cios Móviles se observa una clara 
tendencia a la alza en las incidencias 
reportadas.

En la Desagregación Efectiva de la 
Red Local se ha observado un au-

mento en las solicitudes de alta, aun-
que se observa una caída de 31.5% 
(3,399 en el 3T17 a 2,327 en el 3T18), 
sin embargo, las incidencias han au-
mentado de manera más acelerada 
(137 en el 3T17 a 1,798 en el 3T18).

Es importante que en la segunda re-
visión de preponderancia, que está 
próxima a realizarse, el IFT defina 
mecanismos eficaces y conducentes 
de competencia efectiva, a partir de 
fortalecer y mejorar la implementa-
ción de los actualmente utilizados. 
Puesto que bajo el escenario actual, 
los operadores continúan manifes-
tando ser víctimas de prácticas anti-
competitivas y discriminatorias por 
parte de América Móvil.

The Competitive Intelligence Unit
Aún sin desagregación de la red local
Por Gonzalo Rojon
Ciudad de México, mayo 19

Es importan-
te que en la 
segunda revi-
sión de prepon-
derancia, que 
está próxima a 
realizarse, el IFT 
defina mecanis-
mos eficaces y 
conducentes de 
competencia 
efectiva, a partir 
de fortalecer y 
mejorar la im-
plementación de 
los actualmente 
utilizados.

El 14 de mayo fue la mañana 
que trajo la sorpresa a Palacio 
Nacional. El presidente Andrés 

Manuel López Obrador enlistó sus 
prioridades en el combate al narco-
tráfico. Primero, atender las causas, 
que ha dicho son socioeconómicas. 
Luego, tener la Guardia Nacional, 
que es una fuerza de reacción rápi-
da, como un equipo SWAT. Después 
una campaña dirigida a los jóvenes, 
que concientice sobre los males de 
las adicciones. Tras ello, “acuerdos 
con Estados Unidos”, que no está 
claro qué significa, y modificar el 
enfoque policial del combate a las 
drogas, para ubicarlo como un tema 
de salud, que tiene que ver con la 
prevención y las campañas para que 
no se consuman estupefacientes. Fi-
nalmente, la bomba. “No descarto la 
posibilidad de llegar a un acuerdo de 
paz”, dijo el Presidente. La prensa le 
pidió inmediata clarificación. “¿Con 
el narco?”, se le preguntó. “Con to-
dos”, respondió. “Todos a portarnos 
bien”.

Ya no se volvió a hablar más del 
tema. Pero este jueves, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana publicó en el Diario Oficial de 
la Federación lo que mencionó el 
Presidente. Fue la Estrategia Na-
cional de Seguridad Pública, que 
tiene ocho objetivos que buscan la 
regeneración ética de los criminales 
y asesinos para que dejen de delin-
quir, abriéndoles la posibilidad para 
que encabecen negocios legales y 
regulares. Con ello, se estableció, se 

quiere “emprender la construcción 
de la paz”, y que se dé un proceso de 
desmovilización, desarme y reinser-
ción. “La violencia obliga a poner so-
bre la mesa soluciones aplicadas en 
otros países a conflictos armados”, 
señala la estrategia. Reeducándolos 
e inyectándoles valores éticos, sue-
ña, verán la posibilidad de aumentar 
su esperanza de vida, que lleven una 
vida tranquila sin preocupaciones e, 
incluso, que alcancen la respetabili-
dad social.

Si el documento no es una broma de 
mal gusto para los mexicanos, la Es-
trategia de marras es una mezcla de 
ingenuidad, ignorancia, confusión 
o, quizás, tramposa perversidad. Un 
botón de muestra es cuando en su 
alegato de la reconstrucción de la 
vida moral de los criminales, afirma 
que es la manera con la que actuó el 
gobierno de Estados Unidos en los 
años 30 del siglo pasado, “para aca-
bar con las mafias que asolaban sus 
ciudades. De ese proceso surgió la 
bonanza en Atlantic City, Las Vegas, 
Miami y otros centros de inversión”. 
El periodo al que se refiere es el fin 
de la Prohibición del consumo y pro-
ducción de alcohol, durante la presi-
dencia de Franklin Delano Roosevelt 
–a quien admira y en quien se inspira 
López Obrador–, pero la conclusión 
de la Estrategia es superficial y equi-
vocada.

La era de la Prohibición fue capi-
talizada por las mafias en Estados 
Unidos, cierto, pero no detonó la 

violencia –que es la creencia popular 
expandida incluso en el seno de la 
cuarta transformación–, como argu-
mentó el profesor de Harvard, Mark 
Moore, en un influyente artículo que 
publicó en The New York Times, en 
1989. Afirma que al final de la Prohi-
bición la violencia subió en algunos 
estados de la mano del cambio de 
una población rural y agrícola a una 
manufacturera en la urbanización de 
Estados Unidos. En aquellos estados 
altamente urbanos y ciudades como 
Nueva York y Chicago, los niveles de 
violencia se mantuvieron estables.

Hablar de la bonanza de las ciudades 
como resultado de la legalización del 
alcohol, es un tanto rupestre. Atlantic 
City, a 200 kilómetros al sur de Nue-
va York, era un destino de descanso 
de los ricos, y sólo fue hasta finales 
de los 70, con la apertura de casinos, 
que emergió como un lugar boyan-
te. Las Vegas nació en 1947, producto 
del sueño de Benjamín Siegel, quien 
abrió en medio del desierto el Hotel 
y casino Flamingo. Bugsy Siegel era 
uno de los sicarios de Charles Lucky 
Luciano, y tuvo la visión de levantar 
un oasis de juego con el apoyo y el 
dinero de la mafia. Su nacimiento fue 
un subproducto del negocio crimi-
nal, no como éxito del fin de la Pro-
hibición. El Miami en el que deben 
haber pensado cuando escribieron 
la estrategia debe ser el actual, cuyo 
centro es espectacular y crece cada 
año, después de haber sido un hoyo 
de pordioseros y drogadictos. Pero 
su resplandor comenzó en los 80, 

pero con el dinero de los narcotra-
ficantes colombianos, en especial 
Carlos Lehder y Pablo Escobar.

La analogía con las secuelas de la 
Prohibición no es lo único fallido de 
la Estrategia. También está la mezco-
lanza que hace la Estrategia entre lo 
que es un cártel de las drogas, con 
todo el negocio ilegal en los merca-
dos criminales que crean, alimentan 
y reproducen, y los movimientos ar-
mados, al estar planteando alternati-
vas de negociación con las guerrillas. 
Esta confusión es mucho más grave 
que el de la Prohibición, porque si 
bien en esta última sólo muestran 
ignorancia, en las opciones para la 
“construcción de la paz” se encuen-
tran los detalles del diablo.

Plantar, como lo hace la Estrategia, 
que la guerra contra el narcotráfico 
es igual a una guerra civil, simple-
mente es no entender ni la esencia ni 
las dinámicas de un movimiento ar-
mado ni los resortes y motivaciones 
de un negocio criminal. O, también, 
entenderlo muy bien y engañar con 
la verdad. En el próximo texto se 
abordará este ángulo de la Estrate-
gia, cuyo objetivo es diáfano: lega-
lizar las drogas para replicar el fin a 
la Prohibición, perseguir a los capos 
del narcotráfico sólo financieramen-
te, y acomodarse con ellos a dejar-
los en su negocio a cambio de que 
regrese la paz y la tranquilidad a las 
calles mexicanas. Es decir, el regreso 
a la Pax Narca del viejo régimen.

Estrictamente Personal
La estrategia de la sinrazón
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 19 (El Financiero)
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Hablar de la 
bonanza de las 
ciudades como 
resultado de la 
legalización del 
alcohol, es un 
tanto rupestre. 
Atlantic City, a 
200 kilómetros 
al sur de Nueva 
York, era un des-
tino de descanso 
de los ricos, y 
sólo fue hasta 
finales de los 70, 
con la apertura 
de casinos, que 
emergió como 
un lugar boyan-
te.
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Ciudad de México, mayo 19 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, logró finalizar 

la semana con balance positivo, 
aunque muy marginal, debido a la 
incertidumbre sobre el futuro de la 
guerra comercial entre Estados Uni-
dos y varios países. Con este avance 
semanal, el índice representativo del 
mercado bursátil mexicano rompe 
con una secuencia de tres semanas 
consecutivas de pérdidas.

El IPC se ubicó en 43,396.93 uni-
dades con una ganancia de 0.15% 
durante la semana. Este viernes, su 
avance fue de apenas 0.01% o 3.13 
puntos. 

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) cerró la 
semana con un marginal retroceso 
de 0.03% en 885.64 puntos.

Entre las emisoras que conforman el 
IPC, las ganancias semanales fueron 
lideradas por Genomma Lab con 
12.85%, Elektra con 10.57% e Indus-
trias Peñoles con 4.80%. Del lado 
de las pérdidas, destacaron Alfa con 
4.66%, Bolsa Mexicana de Valores 
4.65%, y Liverpool 3.91%.

Alrededor del mediodía se dio a co-
nocer que Estados Unidos levantará 
los aranceles al acero y aluminio 
mexicano y canadiense dentro de 48 

horas, de acuerdo con el diario The 
Washington Post.

La bolsas mexicanas operaban a 
la baja por la mañana debido a un 
menor apetito global por activos 
de riesgo ante un incremento en 
las tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos y China, luego de que 
el Ministerio de Comercio de China 
señaló que no hay planes de nuevas 
reuniones con oficiales de Estados 
Unidos.

Cabe recordar que Donald Trump 
mantiene su amenaza de imponer 
aranceles a la totalidad de las impor-
taciones provenientes de China, lo 

que genera nerviosismo particular-
mente en los mercados de econo-
mías emergentes.

Aunque los movimientos en el mer-
cado de capitales mexicano estuvie-
ron en función del apetito por riesgo 
global, “durante la semana se dieron 
a conocer algunas noticias de rele-
vancia que hacia adelante podrían 
causar volatilidad, como el acuerdo 
anunciado por el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, 
para ampliar de tres a cinco años un 
fondo revolvente para Pemex, que 
tendrá acceso a hasta 8,000 millo-
nes de dólares”, comenta Gabriela Si-
ller, directora de análisis económico 

de Banco Base.

“Si bien estas medidas pueden ser 
positivas para Pemex en el corto pla-
zo, podrían también tener un efecto 
adverso sobre las finanzas públicas, 
pues este concepto representa una 
fuente importante de ingresos para 
la Secretaría de Hacienda, por lo que 
se espera que el mercado esté aten-
to al cumplimiento de los objetivos 
fiscales del gobierno”.

El S&P/BMV IPC acumula una ga-
nancia de 4.3% durante lo que va de 
2019.

11.9600

21.9268

19,1485

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/17/19
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Abasolo, Guanajuato. Ningún 
presidente anterior a Andrés 
Manuel López Obrador orde-

nó un despliegue militar por todo el 
país como el que ya se ha puesto en 
marcha. Las naciones, tribus, pue-
blos y comunidades aglutinadas en 
el Congreso Nacional Indígena (CNI) 
lo tienen claro. Consideran que el 
nuevo gobierno adquirió compromi-
sos con el gran capital que no puede 
eludir, entre ellos el Tren Maya, el Co-
rredor Transístmico y el Plan Integral 
Morelos. La nueva administración 
se empeñará en imponer estos “me-
gaproyectos de muerte” a como dé 
lugar.

María de Jesús Patricio Martínez, 
médica tradicional nahua, originaria 
de la comunidad Tuxpan, Jalisco, es 
vocera del Concejo Indígena de Go-
bierno, una iniciativa del CNI para, 
“desde abajo y a la izquierda”, cons-
truir un gobierno para México.

Si bien la llegada de una supuesta 
izquierda a la Presidencia de la Re-
pública, con Andrés Manuel López 
Obrador, “confundió a muchos her-
manos” indígenas –como reconoce 
María de Jesús–, también es cierto 
que el CNI creció como no lo había 
hecho nunca. Hoy tiene presencia 
en 25 estados de la República, en 60 
pueblos, tribus y naciones y en 89 
regiones indígenas con cientos de 
comunidades.

El CNI, abiertamente anticapitalista, 
es desde la izquierda una de las opo-
siciones frontales al nuevo gobierno. 
De manera destacada, las comuni-
dades bases de apoyo del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) son integrantes fundadoras 
de la organización.

La voz del Concejo Indígena de Go-

bierno se escucha dulce, pausada, 
clara, sencilla. No hay estridencias, 
engolamiento del tono ni grandi-
locuencias. Pero se advierte firme, 
coherente, inequívoca. Recibe a 
Contralínea en una pausa de la gira 
trepidante que realiza por las co-
munidades más apartadas de las 
metrópolis del país. Un recorrido 
sin cámaras, micrófonos ni medios 
de comunicación que no ha parado 
desde que fue nombrada vocera y 
candidata de los pueblos indígenas a 
la Presidencia de la República para el 
proceso electoral pasado.

Los pueblos indígenas “no vemos 
el cambio que se anunció”, señala 
María de Jesús, a quien sus compa-
ñeros de lucha le llaman con afecto 
Marichuy y, su círculo más cercano, 
simplemente Chuy.

“Vemos que es lo mismo que han de-
jado los anteriores gobiernos. Todo 
eso que se anunciaba de que iba a 
haber un cambio, de que primero 
los pobres y ya luego los ricos, no es 
cierto. Estamos viendo que todo es 
una simulación; que hay acuerdos 
que [López Obrador] tiene que con-
tinuar.”

Menuda, de tez del color de la tierra y 
con 55 años de edad, considera que 
la administración de Andrés Manuel 
López Obrador no es de ruptura con 
el sistema político mexicano, sino de 
continuidad. Reprocha la tergiversa-
ción que emplea el nuevo gobierno 
de algunos de los principios de la 
lucha indígena y zapatista y, sobre 
todo, la simulación de consultas in-
dígenas para imponer una decisión 
previamente tomada.

María de Jesús se refiere a la “apro-
bación” de tres proyectos: el Tren 
Maya, el Corredor Transístmico y 

el Plan Integral Morelos. Para los 
tres, se organizaron “consultas” que 
no cuentan con las características 
siquiera del Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT), que obliga a los gobiernos a re-
liazar consultas libres e informadas, 
previas a cualquier toma de decisión 
que involucre los territorios de las 
cominidades originales y que atente 
contra sus culturas.

“Entonces no vemos el cambio. 
Estamos viendo una continuidad. 
Estamos viendo que es lo mismo y, 
quizás, un poquito peor porque las 
formas que están usando son al-
gunas formas que nosotros hemos 
llevado, pues, y que las están usando 
en contra de nuestros pueblos.”

—¿Como cuáles?

—Algunos comentarios que dicen del 
“mandar obedeciendo” o de que va-
mos a consultar a las comunidades. 
Y no es cierto. Son consultas ama-
ñadas. Están engañando a la gente. 
La gente que soñaba que se venía 
un cambio y que tal vez ahora sí iba 
a ser realidad que se les tomara en 
cuenta a los pueblos, pues vemos 
que no. Hemos analizado en esta 
asamblea [del CNI] y sentimos que 
esta situación es la misma. Está dis-
frazada ahora de “izquierda”, pero es 
lo mismo que ya se venía trabajando.

Ante el gobierno de López Obrador, 
la respuesta de los pueblos indíge-
nas “está clara”, dice María de Jesús: 
“Los pueblos que hemos caminado 
en el Congreso Nacional Indígena 
vamos a seguir organizándonos. 
Vamos a seguir resistiendo. Vamos 
a seguir impidiendo que acaben con 
la vida, con la existencia de nuestras 
comunidades, que sigan acabando 
con nuestro territorio, que sigan aca-

bando con los bosques, con las for-
mas propias de organizarnos. Enton-
ces, pues, va a seguir la resistencia”.

Pero también, asegura, ven con cla-
ridad la “respuesta” del gobierno a 
esta resistencia. Cita el asesinato de 
“nuestro compañero Samir [Flores]”, 
ocurrido el 20 de febrero pasado lue-
go de que recalcara la oposición de 
su comunidad al Plan Integral More-
los, ahora impulsado por la adminus-
tracion de López Obrador.

Otros dos asesinatos ocurrirían des-
pués de la entrevista: los del concejal 
nahua del Concejo Indígena de Go-
bierno, José Lucio Bartolo Faustino, y 
el delegado del CNI Modesto Verales 
Sebastián. Ambos de comunidades 
indígenas de Guerrero.

Pero “las comunidades se van a 
seguir organizando –reitera María 
de Jesús–; van a seguir resistiendo, 
fueron claros nuestros hermanos del 
Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional. Ellos son parte del Congreso 
Nacional Indígena. Y ellos fueron cla-
ros y dijeron: por aquí no va a pasar 
el Tren Maya”.

Y ante el empeño del gobierno fe-
deral y los gobiernos estatales, “no 
queda más que resistir, seguir opo-
niéndonos a estos megaproyectos 
que son proyectos de muerte, que 
solamente benefician al que tiene el 
dinero, al capital. A las comunidades 
solamente les va a traer destrucción, 
despojo, envenenamiento de las 
tierras, más pobreza, división, con-
frontación. Y quizás por eso viene la 
militarización en las comunidades: 
para imponer esos megaproyectos”.

—¿Hay capacidad de resistir? –se le 
cuestiona–. López Obrador esgrime 
siempre que ganó con 30 millones 

de votos. Y, según las encuestas, 
mantiene índices de aprobación muy 
altos, superiores al 70 por ciento.

—La capacidad está clara. Van más 
de 500 años desde que los pueblos 
están todavía resistiendo, a pesar 
de que han sido a través del tiempo 
masacrados, divididos, todo lo malo 
que viene desde arriba… Pero los 
pueblos siguen existiendo. Es una 
muestra, pues, de que en las comu-
nidades se tiene esa capacidad. ¿Por 
qué? Porque es algo colectivo. No es 
de una persona, son comunidades 
completas donde deciden qué se 
hace con la comunidad. Son las guar-
dianas de ese territorio sagrado, que 
se le da valor sagrado, no un valor de 
pesos. Entonces ahí están las comu-
nidades. Sí hay capacidad. Porque 
son comunidades completas y van 
a seguir resistiendo hasta las últimas 
consecuencias.

Como los asuntos más urgentes de 
atencion para el CNI, señala cuatro 
megaproyectos que impulsa el go-
bierno federal en estos momentos 
y que, de concretarse, implicarán la 
amputación de territorios indígenas: 
el Tren Maya (en los cinco estados de 
la Península de Yucatán), el Corredor 
Transístmico (de la costa de Oaxaca 
a la costa de Veracruz); las instalción 
de eólicas e hidroeléctricas en Oaxa-
ca y Puebla, y Plan Intetegral More-
los (que implica la instalción de una 
termoléctrcica en ese estado y gasu-
dcutos y otras afectaciones también 
en Puebla y Tlaxcala.

“Nosotros lo vemos como un peligro 
y una forma de agresión directa a los 
pueblos que se van a ver afectados 
con esta implementación de estos 
megaproyectos.”

—Con la Guardia Nacional habrá un 
despliegue militar como nunca an-
tes se ha visto en el país. ¿Se corre 
el riesgo de algún tipo de confron-
tación con las comunidades indíge-
nas?

—Siempre ha habido esa protesta 
de las comunidades [con la militari-
zación]. Porque los militares lo que 
han hecho en las comunidades es 
simplemente llegar y reprimir; a las 
mujeres las violan, el robo… No ha 
traído beneficios. Entonces lo que 
se espera con esta Guardia Nacional, 
que es la militarización de todas las 
comunidades, es que trabajen para 
implementar los megaproyectos. Lo 
que van a hacer estos [militares] es 
servir al amo; no van a servir a la co-
munidad. Está claro. Lo hemos visto. 
Lo hemos vivido. Si desde arriba [el 
presidente] estamos viendo que la 
palabra que dijo y empeñó no se está 
cumpliendo, qué se espera con lo 
que se está queriendo desarrollar a 

Militarización de AMLO, para asegurar despojo contra los pueblos indígenas

Ciudad de México, mayo 19 (Contralínea)

•	 El	despliegue	de	la	Guardia	Nacional	por	todo	el	país,	ordenado	por	López	Obrador,	tiene	como	principal	objetivo	asegurar	la	imposición	de	los	megaproyectos	y	el	sometimiento	de	los	pueblos	
													que	se	resistan,	señala	la	vocera	del	Concejo	Indígena	de	Gobierno,	María	de	Jesús	Patricio.	Los	pueblos	darán	la	vida,	si	es	preciso,	pero	no	claudicarán,	advierte
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través de la Guardia. Lo que creemos 
es que se va a militarizar para asegu-
rar un despojo de las comunidades.

—Luego de haber tomado posesión 
en Palacio Nacional, López Obrador 
hizo una supuesta ceremonia indí-
gena en la que le recibió un bastón 
de mando. ¿Se generó división en las 
comunidades o en el propio Congre-
so Nacional Indígena?

—Hubo una confusión de algunas 
comunidades, o miembros, de algu-
nos hermanos indígenas que consi-
deraron: “Bueno, tal vez de veras va 
a haber ese cambio que nos están 
diciendo”. Sí hubo algunos que se 
fueron con la idea de que el cambio 
ya se dio: “Qué estamos haciendo 
acá, vámonos para allá”. Otros, pues, 
agarraron a los líderes, que es la 
forma como ha venido actuando el 
gobierno: de agarrar a algunos líde-
res que tal vez no están muy claros 
y que no saben lo que trae esto. 
Entonces, pues es normal. Siempre 
en estos procesos, en este caminar 
de una organización desde abajo, 
siempre va a haber gente que se va 
con la idea de que desde el poder 
podrá ayudar. Y no es cierto, porque 
ya estando ahí, pues ya tiene patrón 
y ya le van a dar órdenes de qué tie-
ne que hacer. Entonces sí, un poco 
afectó, pero creemos que los que es-
tamos y continuamos somos los que 
tenemos claridad de que solamente 
la organización y el estar firmes en 
nuestras comunidades, de lo que 
queremos, es lo que más allá nos va 
a hacer salir adelante.

Pero, por otro lado, desde que ini-
cio la gira por las comunidades 
indígenas se han sumado más co-
munidades al CNI. Señala María de 
Jesús Patrcio que siempre tuvo claro 
que “este caminar era un llamado”. 
Nunca tuvo como prinicipal objeti-
vo recolectar votos para el pasado 
proceso electoral. “Un principio era 
denunciar toda la problemática que 
se vive en los pueblos. Y por eso 
nuestra idea era llegar a todas las 
comunidades, sobre todo a las más 
lejanas y a las que no han estado en 
el Congreso Nacional Indígena”.

Señala que siempre la finalidad era 
escucharlas y darles a conocer en 
qué consiste el CNI: “Invitarles a que 
teníamos que organizarnos ante 
todo esto: el despojo que se está 
llevando a cabo; y de que tenemos 
que unirnos para, juntos, parar perci-
samente todo este despojo que está 
causando el capitalismo”.

En ese primer recorrido Marichuy 
visitó 29 estados. Acudió  mayorita-
riamente a  pueblos indígenas que 
no tenían relación con el CNI. Aquella 
gira se interrumpió luego de un ac-

cidente en Baja California, en el que 
ella resultó lesionada junto con otros 
concejales indígenas y en el que mu-
rió la activista Eloísa Vega. Días an-
tes, en Michoacán, un grupo armado 
había interceptado e intimidado a la 
caravana en que viajaba. Además, 
la recolección de firmas requerida 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para que la vocera del Conce-
jo Indígena de Gobierno apareciera 
en las boletas electorales avanzaba 
lentamente. Lo anterior porque en la 
mayoría de comunidades indígenas 
visitadas no se contaba con creden-
ciales de elector ni con teléfonos 
inteligentes ni cobertura de red para 
“capturar” las firmas.

Para nada fue una derrota, señala 
María de Jesús. “Para nosotros fue 
una ganancia haber visitado comu-
nidades hermanas que jamás las 
hubiéramos visitado si no se da esa 
iniciativa, de ir y recorrer el país con 
esta propuesta, que para nosotros 
fue clara: no tanto de mirar arriba 
sino de escuchar a la gente de abajo, 
visibilizar esa problemática e invitar 
a que tenemos que organizarnos 
porque es lo único que puede parar 
todo este despojo”.

—El CNI es la organización de toda 
historia del país que ha congregado 
al mayor número de comunidades 
indígenas. A cuáles pueblos falta in-
corporar.

—Pues siempre nos ha dado un 
poquito más de trabajo con los 
hermanos indígenas que están en 
Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, 
que consideramos que son pueblos 
importantes. Toda esa parte, que 
es donde generalmente son más 
reprimidos, despojados y que consi-
deramos que es importante que ca-
minen junto con nosotros. Un poco 

se han acercado y creemos que es 
una primera iniciativa de caminar. Lo 
más importante es que ellos sean el 
motor por allá en esas regiones para 
que se integren y caminemos jun-
tos, porque nuestra lucha es a nivel 
nacional, no es para unos cuantos, 
sino para todos: así como han dicho 
nuestros hermanos de Chiapas. Con-
sideramos que esa es nuestra lucha: 
integrar a la mayor parte de nuestros 
pueblos de México; que caminemos, 
porque juntos solamente podemos 
parar esto. Somos hermanos aun-
que estemos en diferentes regiones. 
Somos hermanos y tenemos ese 
compromiso  de cuidar lo que nos 
han heredado nuestros antepasa-
dos para dejárselos a los que vienen 
atrás de nosotros.

—¿Hasta dónde llegar con la resisten-
cia? ¿Hasta dónde decir: ya no?

—No, de mi parte está clara nuestra 
posición. Llegar hasta donde nos 
presten vida nuestros ancestros. 
Hasta ahí vamos a llegar. Hay un 
compromiso grande, lo hemos dicho 
y hay que seguirle hasta que tenga-
mos vida. Si no cumplimos con lo 
que decimos, pues estaríamos nada 
más simulando también. Estamos 
claros, convencidos, de que nuestra 
lucha va a ser mientras que tenga-
mos vida. Y que los que vienen atrás 
vean ese ejemplo que tienen que se-
guir, hasta dónde se tiene que luchar. 
Porque este despojo no se va a parar 
ahorita y tenemos que estar prepara-
dos para lo que sea.

Sobre los siguientes pasos que da-
rán el CNI y el Concejo Indígena de 
Gobierno, María de Jesús señala que 
ambas instancias buscarán incorpo-
rar a más comunidades.

Con respecto del Concejo, “la tarea 

principal es llevar la palabra que di-
mos, que empeñamos y que dijimos 
que íbamos a continuar trabajando 
por nuestros pueblos. Entonces es 
seguir en eso, en la articulación de 
las demás comunidades y seguir 
apoyándonos para juntos hacernos 
fuertes; hacernos fuertes para de-
tener todo este despojo y todo lo 
malo que se avecina para nuestros 
pueblos”.

Por su parte, el CNI, seguirá “inte-
grando a nuevos hermanos indí-
genas de otros pueblos y seguir 
fortaleciendo estas luchas en las 
regiones donde vemos que hay más 
temor a ser más reprimidos y hasta 
exterminados. Esa es nuestra lucha. 
Ese es nuestro trabajo. Se dijo en 
la Asamblea que vamos a seguir 
fortaleciendo este espacio como la 
casa de todos. Ahí vamos a seguir 
y a fortalecerlo desde las comuni-
dades, desde las regiones y a nivel 
nacional. De esa manera estaríamos 
fortaleciendo al Congreso Nacional 
Indígena.

—Acerca del Concejo Indígena de 
Gobierno, se había comentado que 
no sería ya sólo indígena ni sólo na-
cional –se le inquiere.

—Todavía está en análisis cómo se 
hace esto, porque no es que decida 
el CNI o decidan las redes, sino que 
se tiene que preguntar y consultar. 
Y entre todos ver cuál es la manera. 
Sí, claro, se cree que no solamente 
tiene que ser el Concejo Indígena de 
Gobierno sino que tiene que haber 
más fuerzas, que sea más amplio, 
donde agrupe a otros hermanos 
que también luchan y que se sienten 
parte de esta lucha. Eso quedó claro 
luego de que acabó lo de la levan-
tada de firmas. Vimos que quedó 
mucha gente que está dispuesta a 

continuar trabajando y seguir for-
taleciendo desde donde están. Por 
eso se cree que el Consejo Indígena 
de Gobierno podría ampliarse y ahí 
cabrían más: otros hermanos que 
se organizan desde las ciudades, de 
organizaciones y que también sien-
ten la necesidad de estar articulando 
esas fuerzas para juntos poder hacer 
frente a todo este despojo del campo 
y la ciudad, porque los trabajadores 
también están padeciendo esos 
despojos y creo de esa manera es-
taríamos siendo congruentes con lo 
que dijimos en ese caminar, de que 
esta lucha es una lucha de todos los 
trabajadores: del campo y la ciudad.

Como vocera del Concejo Indígena 
de Gobierno, María de Jesús Martí-
nez Patricio tiene algunas palabras 
para el presidente del República, 
Andrés Manuel López Obrador: “Res-
pete a las comunidades: su forma de 
vida. Deje de estar imponiendo otras 
formas externas de protección a los 
capitalistas. Escuche primero la voz 
de dos, tres y de las comunidades 
enteras. Todo lo que digan. No sola-
mente escuche lo que le conviene; 
no solamete escuche a los que vie-
nen a despojar. Escuche a los que 
han estado por años en las comuni-
dades, que las están cuidando y que 
quieren a la tierra”.

Marichuy señala que “respetar a esos 
colectivos, a esas comunidades, esos 
territorios, esas aguas, esos bosques, 
es respetar la vida de todos, porque 
no solamente son de las comunida-
des, sino que son de todos”.

No vacila, apenas se detiene para 
demandar: “Respeto a las comuni-
dades. Dejen de estar despojando a 
nuestros territorios, porque las co-
munidades van a seguir resistiendo”.

Militarización de AMLO, para asegurar despojo contra los pueblos indígenas
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China emerge como un buen 
socio para las inversiones en 
las industrias automotriz y 

minera de México, señaló la subse-
cretaria de Economía, Luz María de 
la Mora.

Es muy probable que inversionistas 
chinas vengan a México, se establez-
can y desarrollen productos, dijo en 
entrevista con la agencia Xinhua que 
la publica este viernes en su portal 
dedicado a la iniciativa de la Franja 
y la Ruta.

Precisó que una vez en vigor el 
acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
China puede convertirse en el más 
importante inversionista en el país 
latinoamericano.

En ese papel, puede formar parte 

de los esfuerzos del nuevo gobierno 
para delinear los pilares comerciales 
de la innovación, la inclusión y la di-
versificación, añadió la funcionaria.

Algunos abastecimientos podrían 
llegar desde China, otros ser mexica-
nos, y la idea es que la cadena pro-
ductiva de América del Norte siga en 
crecimiento, señaló también.

México ya importa de China maqui-
naria, equipos y productos semiter-
minados, los cuales dependiendo 
de los casos, podrían ir a Estados 
Unidos, Canadá y otras partes del 
mundo, añadió.

Exportaciones mexicanas también 
contribuyen a la promoción de los 
vínculos entre Estados Unidos y Chi-
na, pues una parte del capital chino 
en Estados Unidos participa del 

proceso productivo mexicano y los 
productos terminados van a Estados 
Unidos, puntualizó.

De la Mora afirmó que la administra-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene gran interés en 
la promoción de las relaciones entre 
México y China.

Recordó que el país asiático compra 
muchas de las exportaciones mexi-
canas de minerales, por ejemplo 
cobre o zinc, pero hay que pensar en 
como se puedan procesar minerales 
en México gracias a inversiones chi-
nas.

Otros rubros comerciales son auto-
partes, acero y hierro o electrónica, 
lo que en conjunto ha hecho que el 
capital chino pase de siete mil millo-
nes de dólares en el año 2000 a 90 

mil millones en 2018, dijo la funcio-
naria mexicana.

En alimentos y agricultura, México 
está avanzando en los protocolos 
sanitarios que le permitan exportar 
sorgo y plátanos a China, que se su-
marán a las actuales ventas de tequi-
la, aguacates, frutos rojos o carne de 
puerco, entre otros.

Recordó que México y China tienen 
intereses comunes en los asuntos 
globales y ambos son miembros de 

varias organizaciones multilaterales 
como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Banco Mundial, la Orga-
nización de las Naciones Unidas o el 
Grupo de los 20 (G20).

Somos una fábrica global, estamos 
integrados y cada quien contribuye 
en una parte de la cadena producti-
vo, por ello pienso que China puede 
contribuir con México y encontrar en 
nuestro país un socio ideal que agre-
gue valor y siga creciendo la cadena 
de valor, concluyó.

China emerge como 
buen socio comercial y de 
inversiones para México: SE
Ciudad de México, mayo 19 (SE)

Al afirmar que “ya le llegó su 
tiempo al sur y al sureste (de 
México) para el crecimiento”, 

el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, explica que 
ya se acabó el tiempo del abandono 
para esta zona y por eso se apoyará 
a 20 mil productores en este muni-
cipio, en Tenosique, Zapata y Jonuta, 

dentro del programa “Sembrando 
Vida”.

Acompañado por el gobernador 
Adán Augusto López Hernández, y 
como parte de la Asamblea Ejidal 
del Programa “Sembrando Vida”,  se 
compromete rescatar el Plan Balan-
cán-Tenosique y asegura que habrá 

apoyos permanentes con jornales 
de cuatro mil 500 pesos mensuales, 
pero pide que no dejen de aprove-
char la oportunidad.

De gira por Tabasco, López Obrador 
recuerda la vieja consigna: “¡Com-
pañero escucha, en la hamaca no se 
lucha!”, y los asistentes estallan en 

aplausos y porras. En ese sentido, 
y desde el ejido Arroyo el Triunfo, 
señala que “el trabajo es bendito” y 
por ello pide a los campesinos que 
se apliquen para realizar el trabajo 
en este programa que se extenderá 
hasta el año 2025.

El Ejecutivo federal adelanta que lo 

obtenido de la subasta de automóvi-
les de lujo y de dos camionetas que 
regaló el rey de Jordania al gobierno 
de México se realizará la próxima 
semana, y se entregará al municipio 
más pobre de México, pero no deta-
lló cuál es.

Villahermosa, Tabasco, mayo 19 (SE)

Recursos de subasta de autos serán para el municipio 
más pobre: AMLO
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Una corte federal de apelacio-
nes en Estados Unidos falló 
el viernes que el gobierno 

de Donald Trump actuó de manera 

“arbitraria y caprichosa” al tratar de 
poner fin al programa de la presiden-
cia de Barack Obama que protege a 
los inmigrantes jóvenes de la depor-

tación.

Un panel de tres jueces de la corte de 
apelaciones del 4to circuito decidió 

de Barack Obama actuó ilegalmente 
cuando implementó DACA. El depar-
tamento no respondió de inmediato 
a un pedido de declaraciones.

Preservar DACA es una prioridad 
central de los demócratas, pero las 
discusiones entre Trump y los demó-
cratas no han conducido a nada.

El plan de inmigración más reciente 
anunciado por Trump el jueves no 
lidia con el asunto de qué hacer con 
los centenares de miles de jóvenes 
inmigrantes traídos de niños al país. 
La secretaria de prensa de la Casa 
Blanca Sarah Sanders dijo a la prensa 
que “cada vez que hemos presenta-
do algo o alguien ha presentado al-
gún tipo de plan de inmigración que 
ha incluido DACA ha fallado”.

La suerte de DACA podría ser de-
cidida por La Corte Suprema, que 
está estudiando las apelaciones del 
gobierno a otros fallos de tribunales 
que ordenan mantener vigente el 
programa.

Si el supremo tribunal resuelve acep-
tar las apelaciones, no se espera una 
decisión antes de 2020, en medio de 
la campaña presidencial.

Washington, Estados Unidos, mayo 19 
(UIEM)

Corte federal de apelaciones falla contra Trump 
sobre DACA

2-1 que el gobierno violó la ley fede-
ral al tratar de poner fin al programa 
“Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia” (DACA por sus siglas en 
inglés) sin explicar debidamente por 
qué. El fallo anula una decisión de un 
tribunal menor en Maryland el año 
pasado, que Trump había elogiado 
en Twitter.

El fallo del viernes no tendrá un 
efecto inmediato, pues otros tribu-
nales federales han ordenado ya que 
DACA quede en vigor.

La decisión dice que el Departamen-
to de Seguridad Nacional no “explicó 
adecuadamente” en qué medida el 
fin del programa DACA afectaría a 
los centenares de miles de jóvenes 
que “estructuraron sus vidas” sobre 
las bases del programa.

“Este fallo es el resultado de una 
batalla larga y valiente que nues-
tros Dreamers han soportado en su 
batalla para mantener unidas sus 
familias”, dijo Lizette Olmos, vocera 
de Casa de Maryland, principal de-
mandante en el caso.

Trump y su Departamento de Justicia 
han argumentado que el gobierno 

La ultraderecha europea se con-
centró ayer en la Plaza del Duo-
mo de Milán, Italia, para exhibir 

fuerza y lanzar un desafío a la Unión 

Europea antes de las elecciones eu-
ropeas de la próxima semana.

El acto lo convocó el vicepresidente 

italiano, Matteo Salvini, que se coro-
nó como gran líder de los ultras euro-
peos, flanqueado por figuras como la 
francesa Marine Le Pen y el holandés 
Geert Wilders.

Primero, varios miles de personas 
marcharon bajo la lluvia por las ca-
lles del centro de Milán, y finalmen-
te se concentraron en la plaza para 
arropar a Salvini, entre gritos contra 
el islam.

Como el resto de los líderes que in-
tervinieron, Le Pen atacó la inmigra-
ción, que, dijo, “somete a nuestros 
países y pone en peligro nuestros 
pueblos”.

En el acto participaron en total repre-
sentantes de once de las principales 
formaciones ultras de Europa, con la 
notable ausencia del partido español 
Vox.

La ultraderecha desafía a la UE 
en gran acto en Milán
Milán, Italia, mayo 19 (SE)

Lunes 20 de mayo de 2019
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Con la finalidad de fortalecer 
el Plan de Desarrollo Institu-
cional (PDI) 2019-2023, instru-

mento que encaminará los esfuerzos 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) para alcanzar las 
metas planteadas durante el periodo 
rectoral de Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, se realizaron reuniones 
con representantes de los sectores 
público, social y privado de Ensena-
da, Tijuana y Mexicali.

El rector señaló que para lograr un 
PDI con fundamentos sólidos que 
permitan que la UABC siga siendo 
una institución educativa de exce-
lencia, es necesario recibir las apor-
taciones de todos los universitarios: 
alumnos, académicos, egresados, 
personal administrativo y de servi-
cios, así como de los diversos sec-

dos con Baja California, con su mu-
nicipio y la profesión que desarrolla 
para que beneficie a la sociedad a 
través de la responsabilidad social, la 
cual es un eje transversal en el PDI”, 
expuso.

Añadió que a pesar del adeudo 
financiero por parte del Gobierno 
del Estado, la UABC ha realizado di-
versos esfuerzos para no detener la 
formación de aproximadamente 65 
mil estudiantes. “Tenemos un tema 
financiero que es un reto importante 
a vencer, pero nosotros seguimos 
de pie. La Universidad es una ins-
titución que durante 62 años ha 
demostrado que los retos que se le 
presentan siempre los ha convertido 
en oportunidades y ha salido adelan-
te, estoy seguro que esta no será la 
excepción” puntualizó.

La presentación de los avances del 
instrumento estuvo a cargo del 
doctor Joaquín Caso Niebla, coor-
dinador general de Planeación y 
Desarrollo Institucional. En su expo-
sición mencionó que se analizarán 
diversos elementos para valorar su 
integración al documento final del 
PDI 2019-2023, entre ellos las 16 pro-
puestas recabadas en la reunión de 
Ensenada, las 31 de Tijuana y las 25 
de Mexicali, las cuales fueron signifi-
cativas.

Los asistentes fueron receptivos a 
los planteamientos del PDI y rea-
lizaron diversas aportaciones que 
permitirán potencializar su conte-
nido a favor de los universitarios 
y del desarrollo de la sociedad de 
Baja California. Algunos de los temas 
propuestos fueron: fortalecimiento 
del idioma inglés y emprendimien-
to; internacionalización de los es-
tudiantes;  programas de estudio 
pertinentes; impulso a la innovación 
y transferencia del conocimiento; 
investigación aplicada; esquemas de 
educación dual; oferta en educación 
continua; vinculación y responsabili-
dad social, entre otros. 

En la reunión de Ensenada se contó 
con la presencia de representantes 
de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC); Co-
mité Vinculación Escuela-Empresa 
(Covee); Proturismo; Unión Ganade-
ra Regional de Baja California; Cole-
gio de Profesionistas en Ingeniería 
Civil de Ensenada A.C.; Comisión de 
Promoción Económica de Ensenada; 

Consejo Consultivo Económico de 
Ensenada; Compañías Mexicanas de 
la Industria de la Construcción; Con-
sejo Coordinador Empresarial de En-
senada; Cámara Nacional de Comer-
cio de Ensenada; Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, 
así como del Centro de Nanociencias 
de la UNAM y del Centro de Investi-
gación científica de Educación Supe-
rior de Ensenada.

Los asistentes en Tijuana fueron: 
Academia de Estudios Fiscales de 
Baja California; Desarrollo Económi-
co e Industrial de Tijuana A.C.; Agen-
cia de Marketing Digital Business 
Thinking; Colegio de Contadores Pú-
blicos de Baja California; Ingeniería 
Bourns; Rosarito Beach Hotel Broan 
Nuton; Index; Asociación de la Indus-
tria Maquiladora de Tijuana; Tijuana 
Innovadora; Canaco Tijuana; Eaton; 
Plantronics; Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana; Consejo 
de Desarrollo de Tijuana; Samsung 
SRT y Coparmex Tijuana.

De Mexicali asistieron: Empresa 
Fuego Nuevo GN Productores Agrí-
colas; Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura; De-
partamento Jurídico ayuntamiento 
de Mexicali; Museo Sol del Niño; 
Skyworks Solution México; Grupo 
CONSA; Furukawa México; Gobierno 
de Baja California; Cecyte BC; Mar-
tech Medical Products; ICBC; Compa-
ñía Immelmann Aviation Inc.; Soles 
de Mexicali; Mujeres por un Mundo 
Mejor y Laboratorio de Medicina Mo-
lecular y Cáncer. (UIEM)

tores que coadyuvan al crecimiento 
social tanto de la entidad como del 
país.

Dicho instrumento contempla el mo-
delo educativo de la UABC, misión, 
visión, valores institucionales, ejes 
transversales, políticas, objetivos, 
estrategias, acciones institucionales, 
además los  mecanismos  propues-
tos  para  su  evaluación  y  segui-
miento.

“Un buen plan de desarrollo nos per-
mitirá darle buenos resultados a Baja 
California”, manifestó Valdez Delga-
dillo y agregó que con la opinión de 
los asistentes se podrá visualizar si la 
UABC está formando profesionistas 
con los conocimientos y habilidades 
requeridos para su inserción laboral. 
“Queremos egresados comprometi-

MonitorEconomico.org

Integra UABC aportaciones de los sectores público, 
social y privado al PDI

Con el objetivo de fomentar la 
creatividad e innovación tec-
nológica entre sus estudian-

tes, la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) llevó a cabo el 
3er. Torneo de Robótica “Vale Bot”, 
en donde los participantes hacieron 
muestra de su ingenio y conocimien-
to académico.

Maribel Padilla González, coordina-
dora de las carreas de Tecnología de 
Sistemas Inteligentes y de Informáti-
ca Administrativa, indicó que se trata 
de un torneo en el que los robots 
hechos por los estudiantes pelean 
en un ring.

“La finalidad es promover la creati-

vidad y propiciar una sana compe-
tencia en la comunidad estudiantil, 
por lo que los competidores tuvieron 
que diseñar estrategias y herramien-
tas, sin utilizar agua o lumbre para 
evitar accidentes”, explicó.

La coordinadora señaló que en esta 
tercera edición participaron 9 equi-
pos de diferentes instituciones edu-
cativas, donde los tres primeros lu-
gares recibieron premios en efectivo 
y un trofeo para el máximo ganador.

El primer lugar lo obtuvo el robot “El 
billón 2.1”, de la Universidad Tecnoló-
gica de Tijuana (UTT), mientras que 
el segundo y tercer puesto los ro-
bots “Totolochin” y “Sudan”, ambos 

procedentes del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, plantel 
Altiplano. 

Esta iniciativa de generar un torneo 
de robots, comentó, viene de una tra-
dición de participar en este tipo de 
concursos, como el de mecatrónica 
a nivel local y estatal, donde han ga-
nado premios por innovación y uso 
de materiales sustentables.

Padilla González finalizó resaltando 
que la UDCI ofrece talleres de robó-
tica los sábados, y es de esos talleres 
de donde salen estos robots que 
compiten en torneos, reflejando el 
conocimiento obtenido por los jóve-
nes.

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

Realizó UDCI su tercer torneo de robótica
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Mayo de 1519: Hernán Cortés planea su estrategia 
para llegar a Tenochtitlan

Los españoles que desembarca-
ron con Hernán Cortés en Vera-
cruz hace 500 años permane-

cieron en dicha entidad durante más 
de cien días y en el mes de mayo de 
1519 crearon el cabildo de la Villa Rica 
de la Vera Cruz.

Desde ese lugar, Cortés recibió los 
primeros regalos de oro y planeó su 
estrategia para adentrarse al centro 
del país; mientras tanto, en Teno-
chtitlan, los mexicas empezaron a 
temer las noticias sobre los hombres 
extraños que estaban instalados en 
las costas.

Crónica presenta una cronología de 
mayo de 1519 acompañada de un 
mapa informativo en Google Maps, 
recreado a partir de tres obras: His-
toria verdadera de la Conquista de 
la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo; Hernán Cortés, de José Luis 
Martínez; y La conquista de México, 
de Hugh Thomas.

Cuando Cortés desembarcó en Ve-
racruz, se estableció en San Juan de 
Ulúa, ahí llegaron los primeros men-
sajeros enviados por el gobernante 

mexica Moctezuma para saber 
quiénes eran esos hombres que se 
habían instalado en la costa ya que 
según las predicciones podrían ser 
un dios perdido que regresaba.

Estos mensajeros que llegaron con 
regalos de oro y de arte plumario, 
también pintaron a manera de infor-
me todo lo que observaron, datos 
que le comunicaron a Moctezuma.

“Moctezuma recibió el informe de 
Teudile (un mensajero) quien acom-
pañado de sus artistas dibujaron los 
caballos, espadas, armas de fuego y 
los barcos”, escribió Hugh Tomas.

Además, añade el autor, el tlatoani 
se espantó mucho al oír el relato, de 
cómo estallaba el cañón, cómo en-
sordecía a los indios, cual pestilente 
era el humo que salía y cómo, al dar 
una bala de cañón contra un cerro, 
éste se resquebrajaba.

“Moctezuma vaciló. Pensó en huir. 
Se decidió por Cincalco, a la Casa de 
Cintli la de la mazorca de maíz divini-
zada), una cueva en la ladera de Cha-
pultepec. El pueblo se contagió del 

pánico de Moctezuma. Había mie-
do, terror, recelo. La gente andaba 
cabizbaja y se saludaban llorando”, 
detalla.

¿Qué pensó Moctezuma sobre esos 
hombres altos y de barba que llega-
ron a Veracruz? Hugh Thomas indica 
cuatro posibilidades en su libro La 
conquista de México:

“(1) Un nuevo grupo de invasores 
que habían cruzado el mar del levan-
te con objeto de robar y conquistar. 
(2) Embajadores de un gran señor de 
un lugar lejano, que venían en son de 
paz con objeto de comerciar, obser-
var y predicar. (3) Eran enviados del 
cielo, unos teules, hombres inmorta-
les. (4) Señores, e incluso, dioses lar-
gamente perdidos que regresaban; 
acaso el sanguinario Huitzilopochtli, 
o el generalmente humano Quetzal-
cóatl, o incluso el voluble Tezcatlipo-
ca”.

Moctezuma envió a sus mensajeros 
durante todo el mes de mayo para 
evitar el deseo de Hernán Cortés: 
que el español avanzara hasta 
México-Tenochtitlan. No obstante, el 

conquistador insistía en encontrarse 
con Moctezuma.

José Luis Martínez en el libro Hernán 
Cortés, escribió: “Como si el señor de 
México ya sospechara que aquel ca-
pitán ávido de oro y que tenía armas 
terribles pudiera no ser la deidad 
esperada, el mensaje que enviaba 
Cortés, lleno de circunloquios a la 
manera indígena, le decía que todo 
le daría pero que no podrían encon-
trarse y que se fueran”.

El historiador también menciona 
que en mayo sucedió la fundación 
de la Villa Rica de la Vera Cruz, espe-
cíficamente entre el 15 y 25 de mayo.

“En la Carta del cabildo se consigna 
la fundación de la Villa Rica de la Vera 
Cruz y la designación de su primer 
cabildo. A estas sumarias noticias de 
los hechos sigue la argumentación 
jurídica, para intentar justificar la 
desobediencia y cierra la carta un 
esbozo muy interesante de la geo-
grafía y la etnología de la tierra, de 
lo que hasta entonces se había visto 
o imaginado: las características del 
territorio, la naturaleza y las grandes 
cordilleras y ríos, la creencia de que 
abundaba el oro, la gente, los vesti-
dos, la comida, las casas, los templos, 
los ritos de autopenitencia, los sacri-
ficios y la sodomía”.

Y, agrega, además de la primera idea 
providencialista: Dios ha permitido 
que se descubran estas partes en 
nombre de los reyes de España para 
atraer “a estas gentes tan bárbaras” 
a la fe cristiana.

El cronista español Bernal Díaz del 

Castillo escribió sobre la fundación 
del primer cabildo: “Ordenamos de 
hacer y fundar y poblar una villa que 
se nombró la Villa Rica de la Vera 
Cruz, porque llegamos el jueves de 
la cena y desembarcamos en viernes 
santo de la cruz, y rica por aquel ca-
ballero que se llegó a Cortés y le dijo 
que mirase las tierras ricas”.

Más adelante señala que, fundada la 
villa, se hicieron los nombramientos 
administrativos.

“Hicimos alcaldes y regidores, y 
fueron los primeros alcaldes Alonso 
Hernández Puertocarreño y Francis-
co de Montejo, y a este Montejo, por-
que no estaba muy bien con Cortés 
le mandó nombrar por alcalde; y diré 
cómo se puso una picota en la plaza 
y fuera de la villa una horca, y señala-
mos por capitán para las entradas a 
Pedro de Alvarado”.

Y prosigue: “como maestre campo a 
Cristóbal de Olid, y alguacil mayor a 
Juan de Escalante, y tesorero Gonza-
lo Mejía, y contador Alonso de Ávila, 
y alférez a fulano Corral, porque el 
Villarroel, que había sido alférez no 
sé qué enojo había hecho a Cortés, 
sobre una india de Cuba y se le quitó 
el cargo”.

Díaz del Castillo también puntualiza 
en que Cortés al nombrarse capitán 
y mayor de justicia ocasionó enojo 
entre los españoles ya que algunos 
pensaban que era un cargo para 
Diego de Velázquez. En realidad, 
esos inconformes no querían estar 
bajo el mando de Cortés a lo que el 
conquistador les externó que podían 
irse libremente a Cuba.

•	 La	conquista.	Hace	500	años	el	conquistador	desembarca	en	lo	que	sería	Veracruz	y
													después	funda	el	cabildo	de	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz	2	Ahí	llegaron	los	primeros	
													mensajeros	enviados	por	Moctezuma	para	saber	quiénes	eran	esos	hombres	que	se	
													habían	instalado	en	la	costa	ya	que	según	las	predicciones	podrían	ser	un	dios	perdido	
													que	regresaba

Ciudad de México, mayo 19 
(La Crónica de Hoy)

Lunes 20 de mayo de 2019
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La biotecnología puede con-
trarrestar problemas como la 
contaminación atmosférica en 

la capital o el sargazo en el Caribe 
mexicano, además de impactar en 
otras áreas de la salud, alimentación, 
agricultura, por mencionar algunos. 
Sin embargo, esta tecnología aplica-
da a los procesos biológicos ha sido 
“satanizada” por su asociación con 
los transgénicos, los cuales sólo for-
man una parte de este vasto conoci-
miento científico y tecnológico.

“La biotecnología tiene múltiples 
aplicaciones en la salud, el medio 
ambiente, el sector agrícola, el de la 
transformación, contaminación del 
aire…, no hay área que no sea impac-
tada por ella”, señala Brenda Valde-
rrama, presidenta de la Academia de 
Ciencias de Morelos e investigadora 
del Instituto de Biotecnología (IBt) de 
la UNAM, Campus Morelos. “A pesar 
del avance de esta área en el país y 
de contar con recursos humanos, la 
biotecnología está en crisis”.

La extitular de la extinta Secretaría 
de Ciencia del estado puntualizó que 
la falta de recursos presupuestales 
han puesto en riesgo el avance de 
estas disciplinas en el país, lo cual se 
relaciona con la percepción que se 
tiene sobre ésta. 

“Las personas y las autoridades de-
ben saber que ésta no es una discipli-
na que atente contra la Naturaleza, 
al contrario, cuando revelamos sus 
secretos y la dominamos, podemos 
hacerla más eficiente y productiva”.

La biotecnología, ejemplificó adi-
cionalmente, permite desarrollar 
inmunoterapias, vacunas, antivene-
nos, bioplaguicidas, y contrarrestar 
problemas como el sargazo más es-

Free) que se aplican ya en el país y 
está en proceso de exportación. 

“En la UAM se han desarrollado bio-
rreactores para el lavado de conta-
minantes gaseosos de empresas; por 
otra parte, en la UNAM se han llevado 
a cabo plantas de tratamiento y nue-
vos procesos biotecnológicos para el 
tratamiento de aguas residuales”.

También existen técnicas para pro-
ducir biocombustibles, obtenidos a 
través de algas, por ejemplo,  que ge-
neran muchos menos contaminan-
tes azufrados, refiere, lo cual es una 
solución preventiva en la generación 
de los contaminantes que llegan al 
aire contaminado de las ciudades, 
como la capital. 

TRANSGÉNICOS

Los Organismos Genéticamente Mo-
dificados o transgénicos son una de 
las biotecnologías más polémicas en 
México y en el mundo. En campaña, 
el ahora presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, vi-
lipendió esta tecnología y enfatizó 
que evitaría que este tipo de  cultivos 
se desarrollaran en el país. 

“El término biotecnología ha sido 
mal entendido por muchas instan-
cias de esta administración, se ha 
sesgado la palabra y actividades 
que en ella se desarrollan”, refiere 
por su parte Adelfo Escalante, de la 
Sociedad Mexicana de Biotecnología 
y Bioingeniería. Esto, incluso, ha im-
pactado en el financiamiento de or-
ganizaciones como ésta, añade, sin 
embargo, el tema es más complejo. 

Los investigadores pioneros en 
transgénicos de plantas, Francisco 
Bolívar Zapata y Luis Herrera Estrella 

han invitado al presidente y a sus co-
laboradores a conocer e informarse 
mejor sobre este tipo de tecnología. 
Por otra parte, la directora de Cona-
cyt, Elena Álvarez-Buylla, es conoci-
da por su oposición a ésta. 

La falta de financiamiento a esta 
investigación es sólo uno de los 
problemas, ya que por otro lado 
existen instituciones reguladoras 
como la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibio-
gem) que también pueden sesgar 
las decisiones entorno a este tipo de 
investigación. 

La polémica iniciativa de ley de cien-
cia y tecnología que se presentó en 
el Senado, plantea la desaparición de 
esta comisión intersecretarial para 

que Conacyt asuma sus funciones. 
Actualmente, la Cibiogem es enca-
bezada por directivos que han mos-
trado abiertamente su rechazo a los 
transgénicos. 

“Todos tenemos una visión, diferen-
cias personales, etc…, es natural y 
normal”, señala Tonatiuh Ramírez. 
“Lo que no debe ser aceptable es 
que esa preferencia personal quede 
plasmada en un órgano que debe 
tomar decisiones importantes para 
el desarrollo del país, en un tema que 
es complicado y necesita la visión 
de expertos en muchos aspectos, no 
sólo en biotecnología, sino en eco-
nomía, agricultura, ciencias sociales. 
Se necesita de estos órganos multi-
sectoriales para analizar de forma 
integral temas complejos como el de 
los transgénicos”, finalizó.

pecíficamente: de forma preventiva, 
sustituyendo fertilizantes derivados 
del petróleo y procesando el mate-
rial biológico. 

La Academia de Ciencias de Morelos, 
junto con al IBt, la Sociedad Mexica-
na de Biotecnología y Bioingeniería, 
y el Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico (FCCyT), lanzaron una cam-
paña en redes sociales para informar 
a la población sobre la importancia y 
beneficios tangibles de esta tecno-
logía, a través del hashtag #LaBio-
tecnologíaTeBeneficia. Miembros de 
estas instituciones se dieron cita en 
el FCCyT para darle luz verde y des-
tacar la importancia de la disciplina. 

La biotecnología es definida como 
el conjunto de técnicas, procesos y 
métodos que utilizan organismos 
vivos o sus partes para producir una 
amplia variedad de productos, que 
van desde el pulque, vinos, tequila y 
quesos, hasta inmunoterapias, bio-
rreactores y vacunas, entre otros. 

“Las vacunas son uno de los pro-
ductos de la biotecnología por ex-
celencia”, señala Tonatiuh Ramírez, 
director del IBt. “No obstante, desin-
formación basada en opiniones poco 
informadas y basada en prejuicios 
dicen que las vacunas provocan au-
tismo. Este tipo de juicios transmiten 
la mentira, y la sociedad es afectada 
en su salud”. 

CONTINGENCIA

La biotecnología ambiental es una 
de las áreas que más tradición hay 
en México y existen  muchos desa-
rrollos y ejemplos de ello, señala En-
rique Galindo, también investigador 
del IBt, quien se ha destacado en el 
desarrollo de biofungicidas (Fungi-

Biotecnología en México afronta crisis por falta 
de recursos y desinformación

La sonda china Chang’e 4 fue la 
primera en aterrizar en la cara 
oculta de la Luna, donde ha re-

copilado evidencias del mayor cráter 
del Sistema Solar, lo que arroja luz 
sobre cómo pudo haber evolucio-
nado el satélite terrestre, según un 
estudio que publica este miércoles 
Nature.

Chang’e 4, bautizada con el nombre 
de la diosa china de la Luna, aterri-
zó en su cara oculta el pasado 3 de 
enero en el cráter Von Karman de 
la cuenca Aitken, en el polo sur del 
satélite.

En los años setenta surgió la teoría 
de que un océano de magma cubrió 
la superficie lunar durante su infan-
cia y a medida que se fue enfriando 
los minerales más ligeros flotaron en 

la superficie, mientras los pesados se 
hundieron.

Entender la composición del manto 
lunar es “fundamental para probar 
si alguna vez existió un océano de 
magma” y ayudar a profundizar en 
el conocimiento de la evolución tér-
mica y magmática del satélite, indicó 
en un comunicado el autor principal 
del estudio y profesor de la Acade-
mia China de Ciencia, Li Chunlai.

Además, conocer la evolución de la 
Luna puede abrir una ventana hacia 
la evolución de la Tierra y otros pla-
netas rocosos, porque su superficie 
-dijo- “esta relativamente intacta en 
comparación con la superficie tem-
prana de la Tierra”.

Las características del manto lunar, 

su composición, estructura y estra-
tificación “siguen siendo inciertas 
y mal documentadas”, recuerda en 
un artículo que acompaña al estudio 
Patrick Pinet, del Instituto francés de 
Investigación de Astrofísica y Plane-
tología.

El estudio presenta las observacio-
nes iniciales realizadas por el vehícu-
lo lunar Yutu-2 con su espectómetro 
de infrarojo cercano, hechas en tra-
mos planos de la cuenca de Atkin y 
en cráteres de impacto más peque-
ños pero profundos.

El equipo de Li observó diferencias 
entre los datos recién obtenidos y 
aquellos de los materiales típicos de 
la superficie lunar.

De ellos se deduce la presencia de 

piroxeno de bajo contenido en calcio 
y minerales de olivino, que pueden 
provenir del manto superior, en la 
superficie.

Los investigadores esperaban en-
contrar una gran cantidad de mate-
rial de manto excavado en el suelo 
plano de la cuenca de Atkien, ya que 
su formación pudo deberse a un 
evento de impacto que penetró en la 
corteza hasta el interior de la Luna, 
sin embargo hallaron menos rastros 
de olivino, el componente principal 
del manto superior de la Tierra.

Sin embargo, sí se encontró más can-
tidad de ese mineral en las muestras 
sacadas de impactos más profundos, 
lo que podría suponer, según Li, que 
“el manto lunar está formado, en par-
tes iguales, de olivino y piroxeno”.

Por ello, el equipo consideró que la 
misión Chang’e 4 tiene que explorar 
más para entender mejor la geología 
del paraje donde aterrizó y recabar 
más datos de espectómetro para va-
lidar estos primero resultados y en-
tender por completo la composición 
del manto lunar.

Los resultados obtenidos por Li y su 
equipo son, para Pinet, “emocionan-
tes y podrían tener considerables 
implicaciones para determinar la 
composición del manto superior de 
la Luna”, además, “podrían también 
afectar a nuestra compresión de 
cómo se forman y evolucionan el 
interior de los planetas”.

Ciudad de México, mayo 19 (SE)

Ciudad de México, mayo 19 (SE)

Misterios del suelo del lado oculto de la Luna
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Culminó el XXVII Concurso 
Internacional Ensenada Tie-
rra del Vino 2019, así como 

las actividades del VIII Coloquio del 
Vino, Cultura, Ciencia y Economía 
(Cietvo), que organiza la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
a través de la Escuela de Enología y 
Gastronomía (EEG) del Campus En-
senada, el cual contó con el apoyo 
de la Organización Internacional de 
la Viña y el Vino (OIV).

Participaron cerca de 300 muestras 

en esta edición, de las cuales 74 re-
sultaron galardonadas con medallas 
de oro y 5 de plata, siendo 48 para 
vinos de México, 26 de Estados Uni-
dos, dos de Argentina, dos de Brasil 
y uno de España. A partir de este año 
se premiarán con la Medalla UABC a 
los mejores vinos  por  categoría  y  
en  esta  ocasión  la  recibieron:  por  
vino  blanco,  Chardonnay  2018  de  
Casa  Madero;  por  rosado,  Tem-
pranillo  Rosé  2018  de  South  Cost  
Winery;  por  tinto,  Ferro  Zinfandel  
2017;  por  espumoso,  Sala  Vivé  Brut  

Rosé  de  Freixenet,  y  por  dulce  
Mistela  Manchón  2014  de  Cavas  
Manchón.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, agradeció a nom-
bre de la comunidad universitaria la 
confianza depositada en la Casa de 
Estudios para fungir desde el 2007 
como organizadora de esta magna 
competencia de vinos nacionales e 
internacionales, llevado a cabo de 
manera responsable y con la mayor 
calidad posible.

Indicó que el Cietvo tiene un especial 
significado para la UABC, porque es 
una iniciativa que la proyecta hacia 
el mundo a través de la promoción 
de la cultura y el vino; promueve 
los atractivos turísticos que ofre-
ce Ensenada, y porque representa 
una plataforma ideal para que los 
estudiantes y profesores conozcan 
sobre la producción vitivinícola de 
diversos países, la normatividad de 
los concursos internacionales y de 
los rigurosos criterios utilizados en 
la evaluación de los vinos, lo que 
permite fortalecer su formación aca-
démica y  extender  los  beneficios  
de  la  cultura  a  la  comunidad  en  
general.

“Además, proporciona un escenario 
favorable para buscar oportunida-
des de vinculación con la industria 
vitivinícola; que la UABC figure en el 
mapa vitivinícola mundial como una 
de las pocas instituciones de edu-
cación superior involucradas en el 
proceso de optimización e impulso a 
la calidad de producción de vinos, así 
como la única universidad de México 
que organiza concursos profesiona-
les de degustación acreditados por 
la Organización Internacional de la 
Viña y el Vino, lo cual nos posiciona 
como institución líder en el campo 
de la enología en México” manifestó 
el rector.

También se contó con la presencia 
de Gabriel Padilla Amaya, director 
general del Consejo Mexicano Viti-
vinícola, quien mencionó que posi-
cionarán al Cietvo como el concurso 
que represente a México a nivel 
mundial. Agregó que otorgarán a la 
EEG la vicepresidencia del Comité de 
Gestión de Competencias Laborales 
por parte de la Secretaría de Educa-

ción Pública en Materia de Enoturis-
mo con la finalidad de que continúe 
con la transferencia de formación 
académica con otras universidades, 
y que próximamente se firmará un 
convenio para que estudiantes de 
Estados Unidos del Master de la 
OIV, uno de los más reconocidos a 
nivel mundial, realicen sus prácticas 
internacionales en esta unidad aca-
démica.

Finalmente, la maestra Norma An-
gélica Baylón Cisneros, directora 

Culminó concurso internacional Ensenada Tierra del Vino de la UABC

Ensenada, Baja California, mayo 19 (UIEM)

•	 Participaron	cerca	de	300	muestras	en	esta	edición,	de	las	cuales	74	resultaron	galardonadas	con	medallas	de	oro	y	5	de	plata,	siendo	48	para	vinos	de	México,	26	de	Estados	Unidos,	
														dos	de	Argentina,	dos	de	Brasil	y	uno	de	España
•	 Indicó	que	el	Cietvo	tiene	un	especial	significado	para	la	UABC,	porque	es	una	iniciativa	que	la	proyecta	hacia	el	mundo	a	través	de	la	promoción	de	la	cultura	y	el	vino
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de la EEG agradeció a los jueces del 
Cietvo provenientes de Argentina 
Brasil, Chile, España, Estados Unidos 
y México, entre ellos Víctor Torres 
Alegre, juez técnico del Concurso y 
el señor Vittorino Novello, juez ob-
servador de la OIV, así como a los 
alumnos, académicos y todas las 
personas que brindaron su apoyo 
para que este evento alcanzara el 
éxito deseado.

Un reconocimiento especial brindó a 
las rectoras de la Universidad Autó-

noma de Chihuahua, la Universidad 
Tecnológica del Norte de Aguasca-
lientes y la Universidad Tecnológica 
de Parras, quienes asistieron al Ciet-
vo.

Para la ceremonia de cierre se contó 
con la presencia de Mónica Lacavex 
Berumen, Vicerrectora de la UABC 
Campus Ensenada, así como  algu-
nos  productores  vinícolas  partici-
pantes.

Culminó concurso internacional Ensenada Tierra del Vino de la UABC
•	 Participaron	cerca	de	300	muestras	en	esta	edición,	de	las	cuales	74	resultaron	galardonadas	con	medallas	de	oro	y	5	de	plata,	siendo	48	para	vinos	de	México,	26	de	Estados	Unidos,	
														dos	de	Argentina,	dos	de	Brasil	y	uno	de	España
•	 Indicó	que	el	Cietvo	tiene	un	especial	significado	para	la	UABC,	porque	es	una	iniciativa	que	la	proyecta	hacia	el	mundo	a	través	de	la	promoción	de	la	cultura	y	el	vino
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Con el objetivo de promover el 
deporte y la recreación ante el 
sector empresarial, la Cámara 

Nacional de Comercio de Tijuana, 
presidida por Jorge Macías Jiménez, 
firmó un convenio de colaboración 
con la empresa Zonkeys de Tijuana, 
en donde se busca trabajar en con-
junto para motivar a los tijuanenses 
a que realicen actividades deporti-
vas.  

“A través de esta firma de  convenio 
apoyaremos en  eventos deportivos 
dentro del organismo empresarial,  
y promoveremos en nuestras pla-
taformas  los próximos torneos de 
Zonkeys con el objetivo  de crear un 
cultura deportiva tanto con nuestros 
agremiados como a los tijuanenses” 
mencionó.

El líder empresarial dijo que CANA-
CO también tiene como responsabi-
lidad social  apoyar a jóvenes  y esta 
alianza ayudará para que se integren 
al deporte y con ellos tener una ju-
ventud sana y productiva.

“Queremos jóvenes empresarios 
y emprendedores, la manera de 
lograrlo es mantener su mente ocu-
pada y que mejor que inculcarles 
la cultura del deporte, solo así los 
mantendremos fuera de adiciones 
y a que se incorporen a las filas del 
crimen organizado” añadió.

Por otra parte, el titular de la CANA-
CO dijo que en  Tijuana  el Turismo 
Deportivo esta aumentado año con 
año, gracias a que la  ciudad, cuenta 
con tres equipos de primera calidad, 

que unidos deja una derrama econó-
mica de aproximadamente 19 millo-
nes de pesos.

“Desde hace algunos años, los jue-
gos deportivos se han convertido 
oferta turística atractiva, tanto para 
los residentes locales  como del sur 
de California, mismos que  llegan a 
nuestra ciudad para disfrutar del de-
porte y de su gastronomía”, afirmó.

Para finalizar Macías Jiménez  dijo 
que la Canaco formará las alianzas 
necesarias para  poner en alto el 
nombre de la ciudad llevando a to-
dos los Tijuanenses ese sentido de 
pertenencia, sabemos que, con el 
trabajo en equipo y apoyo mutuo, 
podremos lograrlo.

CANACO busca fomentar el deporte 
en los tijuanenses
Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)

El español Rafael Nadal se co-
ronó el domingo por novena 
vez en el torneo de Roma y 

conquistó su 34 título Masters 1.000, 
al triunfar por 6-0, 4-6 y 6-1 en una 
épica final contra el serbio Novak 
Djokovic, número 1 del mundo.

En el capítulo número 54 de la rivali-
dad más larga de la historia del tenis, 
Nadal, número 2 del ránking ATP, se 
impuso tras una batalla de dos horas 
y 25 minutos a Djokovic, que le había 
negado este año la victoria en la final 
del Abierto de Australia,

El mallorquín revalidó el título con-
quistado el año pasado en el Foro 
Itálico, cuando doblegó al alemán 
Alexander Zverev en la final, y ganó 
su primer torneo de esta temporada, 
cuando falta una semana para que 
se lance de nuevo al asalto al trono 

de Roland Garros.

La pista central albergó un duelo 
entre dos leyendas del tenis. La final 
número 118 de la carrera de Nadal y 
la 108 de la carrera de Djokovic, que 
antes de este domingo había ganado 
dos de dos en la tierra batida romana 
contra el balear.

Rafa y “Nole” se exhibieron ante la 
atenta mirada del brasileño Gusta-
vo Kuerten, campeón en Roma en 
1999 y premiado por el embajador 
del tenis italiano en el mundo, Nicola 
Pietrangeli, antes del duelo con la Ra-
queta de Oro por su trayectoria.

Marcó el territorio desde el comien-
zo Rafa, que quebró a Djokovic en 
el primer juego y que mantuvo su 
saque en blanco para escaparse 
inmediatamente 2-0. Con un “drive” 

demoledor, el mallorquín creó bolas 
de roturas en todos los turnos al sa-
que del serbio y las aprovechó para 
lograr el primer 6-0 de la historia de 
los enfrentamientos entre ambos, en 
142 parciales.

Fue un set impecable para Nadal, 
que ya había endosado un 6-0 a tres 
rivales distintos en este torneo: al 
francés Jeremy Chardy, al georgiano 
Nikoloz Basilashvili y al español Fer-
nando Verdasco.

Nadal cerró el primer parcial en 39 
minutos y confirmaba las estadísti-
cas que le veían por delante 16-7 en 
los duelos con Djokovic en tierra.

Ya contra las cuerdas, aumentó la 
agresividad Djokovic, mantuvo por 
primera vez el saque en el primer 
juego y llegó a tener una bola de 

rotura con ventaja 2-1, aunque Nadal 
la anuló con un tremendo ‘drive’ y 
defendió su saque.

Hizo falta el mejor Djokovic, que es-
tuvo en pista 7 horas y 48 minutos 
en este torneo, más de dos horas 
más que su rival, para contener a un 
Nadal que tuvo cinco bolas de rotura 
para poder sentenciar el partido, una 
con 4-4 para ir a sacar por la victoria, 
y que no las pudo aprovechar.

Tras anularlas, el serbio quitó el sa-
que a Rafa con 5-4 en el marcador y 
prolongó el encuentro, forzando el 
set decisivo, tras una hora y 40 de 
lucha.

Se reabría la batalla. Hacía falta fuer-
za física y mental. Y Rafa, que ganó 
su primer título en Roma con 18 años 
en 2005 tras un encuentro de más 

de cinco horas contra el argentino 
Guillermo Coria, no tembló.

Robó el saque a Djokovic en el pri-
mer juego y eso fue un golpe psico-
lógico. El serbio rompió su raqueta, 
por segunda vez en este torneo, y 
Nadal no volvió a conceder ocasio-
nes de rotura para tomar ventaja 2-0 
y defenderla hasta el 5-1.

El español volvió a quebrar a “Nole” 
en el séptimo juego y sentenció el 
partido, para escribir su nombre en 
el torneo del Foro Itálico por novena 
vez.

Rafa se convirtió en el primer ju-
gador capaz de ganar 34 títulos 
Masters 1.000 y agrandó su leyen-
da sobre tierra batida, catorce años 
después de su primera victoria en el 
Foro Itálico.

Ciudad de México, mayo 19 
(La Crónica de Hoy)

Nadal resurge a tiempo para vencer a Djokovic y levanta 
el trofeo en Roma
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