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Buscan agricultores de Mexicali proyectos 
productivos integrales

Productores del Valle de Mexi-
cali están optando por combi-
nar sus actividades agrícolas 

con otras, como la acuacultura y la 
recreativa, con el objetivo de ampliar 
sus oportunidades de crecimiento y 
garantizar ingresos económicos du-
rante todo el año.

Durante un recorrido de trabajo por 
la zona sur del Valle de Mexicali, per-
sonal de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) acudió 
a Ejido Sombrerete 2, para reunirse 
con el productor y propietario de la 
empresa Granja Agromar, Arnoldo 
García Amparano, quien además de 
cultivar trigo, Maiz y hortalizas, se 
dedica a la acuacultura, mediante 
la producción de camarón de agua 
dulce.

El productor, quien tiene 18 años en 
la actividad acuícola, señaló que ac-
tualmente posee dos estanques de 
una superficie de 1 hectáreas cada 
uno, en los cuáles ha cultivado tila-
pia, bagre y últimamente, camarón.

Ante funcionarios de la SADER, 
comentó que dichos estanques le 
arrojan una producción de entre 5 y 
5.5 toneladas de camarón por hec-
tárea. Producción que comercializa 
en Mexicali, San Luis Río Colorado 
e incluso en el Golfo de Santa Clara, 
Sonora.

La talla del crustáceo, varía entre 
los 12 y 18 gramos, según los reque-
rimientos de los clientes, en su ma-
yoría, propietarios de pescaderías, 
restaurantes y población en general.
Explicó que las siembras del ca-
marón inician en el mes de mayo y 
culmina con la cosecha a finales de 
agosto o principios de septiembre, 
aproximadamente.

El productor añadió que el agua que 
usa para llenar los estanques acuíco-
las, la reutiliza para regar los cultivos 
que tenga en pie, normalmente tri-
go, elote criollo y algunas verduras, 
cuando requieren de un cambio de 
agua o termina la temporada acuí-
cola.

Finalmente, aclaró que por la diver-
sidad de cultivos y la belleza natural 
que ofrecen los estanques, el rancho 

se vuelve un atractivo turístico para 
los residentes de la zona, quienes 
acuden junto con sus familias y ami-

gos a realizar diversas actividades al 
aire libre. (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Para fortalecer al sector genera-
dor de unidades habitaciona-
les, la Cámara Nacional de la 

Industria de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda (CANADEVI) de Baja 
California, inició el proceso de afilia-
ción a las empresas proveedoras de 
insumos para la edificación de casas.

La directora del organismo a nivel 
estatal, Jaqueline Galindo Barajas 
explicó que son una cámara empre-
sarial que agrupa a compañías que 
se dedican al desarrollo y promoción 
de vivienda en el país; desde la pla-
neación de proyectos, comercializa-
ción, titulación, hasta la entrega de 
su casa al nuevo propietario.

“También diseñamos estrategias que 
permitan a más familias obtener una 

vivienda, con apoyo de entidades 
financieras, pues nuestros asociados 
producen el 85% del desarrollo de 
vivienda en México y contamos con 
representación en todo el país en 34 
delegaciones”, expresó.

Especificó que la misión de CANADE-
VI es representar, apoyar y defender 
a los desarrolladores de vivienda; ge-
nerando oportunidades de negocio, 
y apoyo en sus gestiones con gobier-
no, para producir suficiente vivienda 
digna y sustentable que satisfaga a 
los clientes, con ética y calidad.

En ese sentido, Galindo Barajas co-
mentó que la idea principal de estas 
acciones, es que las compañías que 
comercializan los materiales, reciban 
los beneficios que representa el es-

tar afilada a una cámara empresarial 
de representación nacional.

Entre ellos se encuentra contar con 
calendario de eventos estatales, cos-
tos de afiliación y eventos a precios 
preferenciales, así como generar 
alianzas nacionales que se traduzcan 
en mayores ingresos económicos in-
centivando su participación.

Precisó que en el estado son más 
de 40 empresas las que integran la 
cámara con  representación en las 
ciudades de Tijuana, Ensenada y 
Mexicali, además de Zona Costa, mis-
mas que generan alrededor de 126 
mil 489 empleos, con una derrama 
económica estimada en 13 798,800 
millones de pesos.

CANADEVI comenzó proceso de afiliación

Lunes 27 de mayo de 2019
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Nueva ley laboral impulsará competitividad, 
dice CANIETI

La nueva Ley Laboral en México 
se debe ver como una oportu-
nidad de incrementar la com-

petitividad de las empresas y mejo-
rar las relaciones obrero-patronales, 
ya que es una exigencia del entorno 
mundial.

Así lo señaló Román Caso Espinosa, 

presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de 
la Información (CANIETI), región 
Noroeste, durante la sesión mensual 
del organismo.

“Los cambios en la ley laboral vienen 
encausados a generar un entorno 

de competencia. Se ven a lo mejor 
como agresivos, pero debemos 
verlos como una fuerza y no una 
amenaza porque necesitamos entrar 
en estándares de competencia mun-
dial”, comentó.

El dirigente mencionó que la refor-
ma laboral es un eslabón importan-

tísimo que depende de inversión 
extranjera, así como la interacción 
que se tiene con el exterior, sobre 
todo en una región fronteriza como 
Baja California.

Además, subrayó que esta nueva ley 
contempla hacer una revisión al inte-
rior de las empresas en cuanto al ni-

vel de satisfacción de los empleados, 
quienes tienen libertad de elegir a su 
líder sindical, sin presiones.

“El sindicalismo per sé existe,  mas 
no ha sido en nuestra región una 
situación de problema, qué bueno, 
convirtámoslo en una herramienta 
de mejora para las condiciones de 
nuestros trabajadores”, expresó Ro-
mán Caso.

Por su parte, la directora del despa-
cho Alcofi Consultores S.A., Juanita 
Pérez Floriano, destacó que esta 
nueva ley laboral viene de una re-
forma constitucional de 2017, que es 
resultado de presiones globales.

Dichas presiones, explicó, obedecen 
a señalamientos y denuncias ante la 
Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT), en Suiza, por sindicalismo 
blanco, es decir, relaciones simula-
das de sindicatos.

“Nos han señalado por la dilación de 
juicios en las juntas locales de conci-
liación y arbitraje como si fuera un 
asunto en perjuicio de los derechos 
de los trabajadores, pero no, lo que 
no hay son recursos, no hay compu-
tadoras, no hay personal”, afirmó.

Finalmente Pérez Floriano resaltó 
que la ley tiene muchas ventajas, 
pues elimina huelgas por extorsión, 
protege al trabajador para elegir 
libremente a su líder sindical, y pri-
vilegia la conciliación sobre el juicio 
laboral.

El cultivo algodonero del ciclo 
agrícola Primavera-Verano 
2019 lleva un avance del 

89.32% con la siembra de 30,790 
hectáreas en el valle de Mexicali, de 
un programa de 34,472 hectáreas, 
así lo dio a conocer la Representa-
ción Estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) 
en Baja California.

La Dependencia Federal informó que 
de acuerdo al reporte del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colora-
do –Valle de Mexicali- , las mayores 
siembras se presentan en la colonias 
y ejidos pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez con el establecimiento 
de 12,480 hectáreas.

El resto de los CADER presentan los 
siguientes avances: Hechicera 7,110 
hectáreas; Delta 4,264 hectáreas; 
Cerro Prieto 3,477 hectáreas; Gua-
dalupe Victoria 2,799 hectáreas y 

Colonias Nuevas con 660 hectáreas.

Con respecto a la superficie nacida, 
la dependencia señaló que hay ger-
minación y desarrollo de la planta en 
un total de 30,292 hectáreas. 

Por otro lado, se reporta la aplica-
ción de riegos en 30,566 hectáreas; 
sobresaliendo el CADER Benito Juá-
rez con 12,294 hectáreas; Hechicera 
con 7,110 hectáreas; Delta con 4,256 
hectáreas; Cerro Prieto con 3,477 
hectáreas; Guadalupe Victoria con 
2,799 hectáreas y Colonias Nuevas 
con 630 hectáreas.

El algodonero, es el principal cultivo 
del ciclo agrícola primavera-verano 
2019, por superficie establecida. 

El ciclo agrícola primavera-verano 
2018, en el Valle de Mexicali, se sem-
bró una superficie de 31,993 hectá-
reas. (UIEM)

Sembradas más de 30 mil hectáreas con cultivo 
algodonero en Mexicali

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Lunes 27 de mayo de 2019
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Rechaza COPARMEX B.C. gubernatura de seis años, 
pide a los tribunales no validar capricho de Bonilla

COPARMEX Baja California y 
todos sus organismos muni-
cipales agremiados lanzaron 

un llamado a la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para que se respeten 
las leyes y se confirme que el próxi-
mo gobernador estará en el poder 
solamente dos años, ante lo que pú-
blicamente se considera un capricho 
del millonario candidato de Morena, 
Jaime Bonilla.

Mediante un comunicado emitido 
por COPARMEX Tijuana se indica lo 
siguiente:

El próximo 29 de mayo, la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación debe re-
solver el Juicio de Revisión Consti-
tucional Electoral SUP JRC 22/2019 
promovido por varios partidos po-

líticos nacionales y local, en contra 
de la resolución dictada en el juicio 
instaurado por Jaime Bonilla Valdez 
(candidato de la coalición formada 
por Morena, Partido Verde y Partido 
del Trabajo), para alargar hasta 6 
años,  el período de la gubernatura 
del Estado de Baja California que 
se elegirá el próximo 2 de Junio de 
2019, y que conforme a la Constitu-
ción Política de Baja California debe 
ser de solo 2 años de duración, para 
alinear en 2021, los procesos electo-
ral federal y local.

Los Centros Empresariales COPAR-
MEX Ensenada, COPARMEX Mexicali 
y COPARMEX Tijuana, integrantes 
de la Federación Baja California de 
la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, hacen un respe-
tuoso pero firme llamado a los siete 
Magistrados que integran la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para 
que con la resolución que están por 
emitir, otorguen certidumbre elec-
toral, preserven el principio de libre 
configuración legislativa local,  y ha-
gan respetar la norma constitucional 
vigente en Baja California.

Para los ciudadanos resulta inad-
misible, que habiendo iniciado un 
proceso electoral y encontrándose 
los candidatos en campaña, una sor-
prendente resolución del Tribunal 
Estatal Electoral, pueda pasar por 
encima de la Constitución Política 
del Estado de Baja California en vi-
gor, y a través de interpretaciones 
inconsistentes y jurídicamente in-
sostenibles, se atienda obsequiosa-
mente la petición de un candidato 
a la Gubernatura, para triplicar de 
forma repentina la duración del pe-

riodo de la próxima gubernatura del 
Estado de Baja California.

Es la segunda ocasión en el mismo 
proceso electoral, que extrañamente 
el Tribunal Estatal Electoral pretende 
alargar con sus inauditas resolucio-
nes dicho período gubernamental, 
por lo que dos de los Magistrados 
que aprobaron mayoritariamente 
ambas resoluciones, hoy se encuen-
tren sujetos a Juicio Político.

Además, es claro que la reclamación 
del candidato Jaime Bonilla Valdez, 
fue presentada de forma extemporá-
nea, razón que debería ser suficiente 
para que su demanda para la amplia-
ción del período de la gubernatura 
fuere desechada.

El TEPJF al emitir hace unas semanas 
la resolución SUP-JRC-05/2019, ya 
determinó que conforme a la Cons-
titución Local, el próximo período 
de la gubernatura de Baja California 
debe ser de dos años, y no por un 
plazo mayor como se ha pretendido.

Por eso esperamos que el proyecto 
que habrá de presentar a sus cole-
gas el ponente, a saber el Presiden-
te Felipe Puente, sea congruente y 
consistente con los criterios que han 
adoptado por el órgano jurisdiccio-
nal federal.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, determinó por unanimidad 
de votos desde el año 2015, que la 
adecuación  a las constituciones es-
tatales que implica reducir, por única 
ocasión, el periodo del cargo a go-
bernador de seis a dos años es cons-
titucionalmente válida y que vulnera 
ningún principio democrático.

Han causado gran preocupación en 
Baja California, las reiteradas versio-
nes sobre los encuentros en Palacio 
Nacional, del abogado del candidato 

Jaime Bonilla Valdez a cargo de la 
impugnación y el Consejero Jurídico 
de la Presidencia de la República, 
sobre todo por la pública y cercana 
relación afectiva y política, del hoy 
candidato gubernamental con el 
Titular del Poder Ejecutivo, y las vir-
tuales presiones que se dice estarían 
haciéndose sobre algunos de los in-
tegrantes del TEPJF para resolver el 
juicio concediendo el alargamiento 
de la gubernatura.

Desde 2014 el Poder Legislativo de 
Baja California y los Ayuntamientos 
del Estado, determinaron adecuar la 
Constitución Política de la Entidad, 
tal y como se hizo en la mayoría 
de los Estados, para concentrar en 
menos años todas las elecciones, 
alineándose los procesos electorales 
locales y federal, desde años antes 
de aplicarse dicha reforma, es decir, 
sin dedicatorias de momento electo-
ral o candidato alguno.

De materializarse la pretensión que 
plantea solo un candidato, el Estado 
de Baja California tendría que cele-
brar elecciones en 2019, 2021, 2024 
y 2025 trastocando la normalidad 
cívica y generando un gasto dispen-
dioso.

Por ello es inaudito, que a menos de 
nueve días de la jornada electoral, los 
ciudadanos no puedan conocer si su 
determinación al emitir el sufragio, 
será para elegir un gobernador para 
un periodo de dos años, como marca 
la Constitución desde hace tiempo, o 
para un sorpresivo e infundado pe-
ríodo de seis años, que elimina en el 
corto y mediano plazo, la posibilidad 
de la concurrencia de elecciones.

Hacemos un llamado a preservar 
la certeza electoral y la división de 
poderes, valores esenciales de la 
democracia.

La cosecha triguera del ciclo 
agrícola otoño-invierno 2018-
2019 ha iniciado de manera 

oficial en el Valle de Mexicali, así lo 
dio a conocer la Representación Es-
tatal de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

La Dependencia Federal informó 
que de acuerdo a lo reportado por el 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-,  la cose-
cha presenta al día de hoy, un avance 
del 9% con la trilla de 3 mil 790 hec-
táreas, de una superficie sembrada 
de 42 mil 676 hectáreas.

Destacó que las labores de cosecha 
ya se han generalizado en todas las 
colonias y ejidos pertenecientes a los 

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Hechicera, Benito Juárez, 
Cerro Prieto, Colonias Nuevas, Delta 
y Guadalupe Victoria.

En este sentido, reporta que el ma-
yor avance se registra en los campos 
del CADER Benito Juárez con 1,359 
hectáreas; seguido de Delta con 938 
hectáreas; Cerro Prieto con 461 hec-
táreas;  Hechicera con 389 hectáreas; 
Colonias Nuevas con 359 hectáreas 
y Guadalupe Victoria con 284 hec-
táreas. 

La SADER explicó que el rendimiento 
promedio registrado, al momento, 
es de 6.480 toneladas por hectárea. 
Pero hay zonas como las ubicadas 
en el CADER Delta y Hechicera, en 
donde el rendimiento promedio es 

de casi 7 toneladas por hectárea.

Cabe precisar, que el rendimiento 
promedio podría modificarse con-
forme avance la cosecha, aunque la 
expectativa para este ciclo, es que el 
rendimiento promedio se sostenga 
arriba de las 6 toneladas por hectá-
rea, dadas las condiciones climatoló-
gicas y otros factores favorables que 
se presentaron durante este ciclo, 
aclaró la Secretaría.

Con respecto a la producción, infor-
mó que se han recolectado un total 
de 24 mil 558 toneladas del rubio 
cereal. La producción esperada para 
este ciclo agrícola es de 264 mil to-
neladas, aproximadamente.

Finalmente explicó que la produc-

ción segmentada por CADER va de 
la siguientes manera: Benito Juárez 
8,667 toneladas; Delta 6,561 tonela-
das; Hechicera 2,681 toneladas; Ce-

rro Prieto 2,561 toneladas; Colonias 
Nuevas 2,178 toneladas y Guadalupe 
Victoria con 1,910 toneladas. (UIEM)

Arrancó cosecha triguera otoño-invierno

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)
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Estado recibió cerca de 7 mil mdp de 
Participaciones y no le cumplió a la UABC

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Kiko Vega recibió 

6 mil 703 millones de pesos de enero 
a marzo del presente año vía Partici-
paciones Federales, de las cuales se 
había comprometido con la UABC, 
en un convenio,  a pagarles de ahí 
600 millones de pesos.

A pesar de que la federación notificó 
a ver entregado el recurso en tiempo 
y forma, la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) fue ignorada 
por la administración de Kiko, quien 
sigue mintiendo en el sentido de que 
no les ha llegado dinero, por lo que la 
Casa de Estudios tuvo que salir a ad-
vertir que este problema del impago 
pone en riesgo el funcionamiento de 
la institución.

A través de un comunicado la UABC 
expuso lo siguiente:

Fue presentando ante el Consejo 
Universitario, la Junta de Gobierno y 
el Patronato Universitario, máximos 
órganos colegiados de la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC), el informe sobre el estado 
que guarda la situación financiera 
de la institución ante la falta de pago 
del adeudo generado a cargo del Go-
bierno del Estado de Baja California.

Al respecto, el rector de la UABC, Da-
niel Octavio Valdez Delgadillo, des-
tacó que la omisión de pagos pone 
en riesgo el pleno funcionamiento 
de las actividades académicas, cul-
turales y de investigación, ya que el 
presupuesto con el que funciona la 
UABC se compone mayoritariamen-
te de aportaciones federales y esta-
tales; en menor medida de recursos 
propios provenientes del pago de 
cuotas, sorteos y donaciones; así 
como venta de productos y servi-
cios, entre otros.

“Me permito precisar que esta admi-
nistración rectoral inició funciones 
con un adeudo a cargo del Gobierno 
del Estado de 906 millones de pesos 
y al día de hoy se actualiza a 1,044 
millones de pesos, mismos que son 

producto de diversos acuerdos par-
cialmente cumplidos por el ejecutivo 
estatal. Dentro de estos destacan 
recursos que fueron aprobados por 
el Congreso del Estado, pero que no 
fueron entregados por el Poder Eje-
cutivo del Estado de Baja California, 
que desde el mes de octubre del año 
pasado, por sus problemas de flujos 
financieros, suspendió las aportacio-
nes a la UABC, dando abonos parcia-
les en obra y subsidio durante estos 
meses y acrecentando la deuda en lo 
que va de 2019”, manifestó el rector. 

Agregó que se ha logrado subsistir 
con las aportaciones que hace pun-
tualmente el gobierno federal que, si 
bien no son suficientes por sí solas 
para operar, han sido complemen-
tadas con el fondo de contingencias 
de la UABC que ahora se encuentra 
agotado. “Hemos sido constantes e 
insistentes en la procuración de los 
recursos, tocando puertas y acu-
diendo a todas las instancias tanto 
federales como estatales”.

Sobre el convenio firmado con el 
Gobierno del Estado para transferir 
de manera inmediata 600 millones 
de pesos con cargo a sus participa-
ciones federales, indicó que hasta 
el momento no se ha cumplido. 
“Pero esto no nos ha detenido, ni 
nos detendrá. Seguimos trabajando 
arduamente, estableciendo medidas 
emergentes de austeridad sin arries-
gar su operación y gestionando tan-
to con el gobierno federal como con 
el estatal para lograr el cumplimien-
to de lo pactado” mencionó Valdez 
Delgadillo.

Expuso que los cimarrones han sido 
constantes en potenciar el desarrollo 
de Baja California, no solo formando 
profesionistas, sino atendiendo tam-
bién las problemáticas del entorno 
social, por ello, seguirán defendien-
do los símbolos, colores y autonomía 
universitarios.

Agradeció el respaldo demostrado 
por la comunidad universitaria a tra-
vés de sus representantes: el Conse-
jo Estatal de Sociedades de Alumnos, 

el Sindicato de Profesores Supera-
ción Universitaria y el Sindicato Es-
tatal de Trabajadores Universitarios, 
donando las lonas donde se señala 
el monto del adeudo y unas pulseras 
con la leyenda “UABC no se detiene”.

Anunció que en breve se lanzará la 
página web: deuda.uabc.mx, que 
concentrará toda la información y 
las debidas actualizaciones, misma 
que permanecerá abierta hasta 
que se haya solucionado este grave 
problema. Contendrá un “deudó-

metro”, una cuenta regresiva hasta 
que se modifique la deuda, todos 
los documentos relativos como los 
convenios, solicitudes de transpa-
rencia relativas y testimonios sobre 
el impacto del trabajo que se hace en 
la UABC.

“Le pido a toda la comunidad univer-
sitaria que se sume a la exigencia de 
pago a nuestra casa cumpliendo con 
sus labores, su desarrollo académico 
y formación profesional, que sean 
constantes en la unificación de la 

identidad universitaria y defiendan 
nuestra institución de cualquier in-
tento de interferencia de tinte políti-
co. La UABC no se detiene”, puntuali-
zó el doctor Valdez Delgadillo.

Se contó con la presencia de Felipe 
Cuamea Velázquez, presidente de la 
Junta de Gobierno y de Víctor Ma-
nuel Alcántar Enríquez, tesorero de 
la UABC, quien asistió en representa-
ción del maestro Gustavo Adolfo De 
Hoyos Walther, presidente del Patro-
nato Universitario.

Por Francisco Domínguez

•	 Seguimos	trabajando	arduamente,	estableciendo	medidas	emergentes	de	austeridad	
													sin	arriesgar	su	operación	y	gestionando	tanto	con	el	gobierno	federal	como	con	el	
													estatal	para	lograr	el	cumplimiento	de	lo	pactado”	mencionó	Valdez	Delgadillo
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Viajes de Kiko al extranjero fracasaron; 
B.C. registra desinversiones por 327 mdd

Baja California registró desin-
versiones por arriba de los 
300 millones de dólares en el 

periodo que Kiko Vega lleva al fren-
te de la administración estatal. La 
mayor fuga de capitales se dio preci-
samente en los países que Francisco 
y compañía viajaron en los más de 
cinco años que van de su periodo.

El Registro Nacional de Inversión 
Extranjera Directa (RNIE) de la Se-
cretaría de Economía federal docu-
mentó que se fueron 327.5 millones 
de dólares entre el 2014 al primer 
trimestre de 2019, reportándose las 
desinversiones en países europeos, 
recordando los constantes paseos 

de los empleados estatales de go-
bierno que realizaron hacia aquel 
continente.

Por mayor monto de desinversiones 
se encuentran Japón con 185.3 mi-
llones de dólares, Países Bajos con 
-60.5 millones de dólares, Alemania 
con -33.6 millones de dólares, España 
con -27.9 millones de dólares, Francia 
con -13.1 millones de dólares, Reino 
Unido con -6.7 millones de dólares, 
principalmente.

Con los datos del RNIE se demuestra 
que los lugares predilectos donde 
paseaban Kiko y Carlo Bonfante de la 
SEDECO, como Francia e Inglaterra, 

no mostraron interés en el Estado, 
ratificándose que los viajes de los 
burócratas se han convertido en pre-
textos para justificar su salida de la 
entidad tan solo para posar en la foto 
y engañar a los bajacalifornianos.

Por lo que respecta a Japón, su salida 
de capital fue la más alta en la histo-
ria de Baja California, al sacar capi-
tales por 183.8 millones de dólares 
durante el primer trimestre de 2019, 
sumado al 2014, las desinversiones 
del país nipón asciende a los 185.8 
millones de dólares.

Japón, que durante muchos años fue 
uno de los principales inversionistas 

extranjeros en Baja California, con 
esta salida sella toda una era del ca-
pital asiáticos en el Estado y consoli-
da al mismo tiempo su presencia en 
la zona de El Bajío, donde Querétaro 
captó entre enero y marzo más de 26 
millones de dólares.

A nivel general la inversión extran-
jera directa (IED) en Baja California 
se desplomó 40.2 por ciento a tasa 
anual; sin embargo, no paro ahí, ya 
que en el rubro de nuevas inversio-
nes tuvo una contracción 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).

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Los	paseos	de	Francisco	a	Europa	no	rindieron	ningún	fruto,	países	como	Francia,	
													España,	Inglaterra	y	Japón	registraron	fuertes	fugas	de	capital	
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El decreto que limita las condo-
naciones de impuestos tiene 
el propósito de fortalecer las 

finanzas públicas, señaló José An-
tonio Melgar Díaz, presidente de la 
Asociación Mexicana de Contadores 

Públicos (AMCP), debido a que la 
recaudación mantiene un déficit de 
9,700 millones de pesos.

Así lo declaró el contador público 
certificado durante el desayuno de 

la asociación, donde se habló del de-
creto firmado el pasado 20 de mayo 
por el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Este decreto tiene el fin de limitar 

Y es que el déficit en la recaudación 
en el primer trimestre de 2019, apun-
tó, asciende a 9,700 millones de pe-
sos, lo cual indica que los mexicanos 
no están consumiendo.

“No es desaceleración como tal de la 
economía, pero sí una limitante del 
consumo, además porque se están 
acomodando las cosas con el nuevo 
gobierno”, señaló.

Por último, el líder de la AMCP refirió 
que la paridad peso-dólar se ha man-
tenido estable gracias a factores ma-
croeconómicos, donde las tasas de 
interés no han incrementado, por lo 
que se espera no rebase los 19 pesos 
a lo largo del año.

Otra plática de café de Kiko 
Vega con los integrantes 
de la pomposamente lla-

mada Mesa Técnica del Grupo de 
Coordinación para la Construc-
ción de la Paz en Baja California, 
ahora en la Isla de Cedros durante 
la semana pasada.

Como de costumbre se envió 
el boletín donde se abordan los 
temas menores y se soslayan los 
principales indicadores de insegu-
ridad que están sacudiendo a Baja 
California.

Se habló de todo lo que le interesó 
a Kiko, como las tomas de casetas, 

pero se soslayó que en el nue-
vo reporte del Secretariado  del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, correspondiente al mes 
de abril, Baja California ocupó el 
segundo lugar nacional en la tasa 
de homicidios dolosos, mientras 
que la de robo de vehículos se 
mantiene en el primer lugar nacio-
nal y en el robo a casa habitación 
la entidad está con la tercera tasa 
más alta del país.

Cabe recordar que Baja California 
ocupó los mismos lugares al cie-
rre del año pasado, es decir, luego 
de cuatro meses, la famosa mesa 
sigue quedándose corta.

Otra plática de café de Kiko 
sobre inseguridad mientras 
B.C. mantiene altas tasas en 
homicidios y robo de autos

Para la Asociación de Industria-
les de Mesa de Otay (AIMO), la 
movilidad es uno de los temas 

fundamentales para mantener la 
competitividad de las empresas y no 
afectar a la ciudadanía, lo cual fue 
planteado a los candidatos a la alcal-
día de Tijuana.

Así lo señaló Salvador Díaz González, 
presidente del organismo, durante 
la reunión con los candidatos a la al-

caldía de Tijuana, quienes emitieron 
sus propuestas de campaña a los 
asociados.

Cada candidato, explicó, tuvo un 
tiempo para exponer sus propuestas 
y, enseguida, la AIMO les presentó 
los proyectos que los industriales 
requieren para mejorar las condicio-
nes en que operan las empresas.

Al respecto, el dirigente señaló que 

la movilidad es la principal preocu-
pación de los agremiados, por lo 
que el proyecto de construcción del 
bulevar Las Torres es lo que el orga-
nismo precisa como urgente para 
solucionar el problema de conges-
tionamiento vial en la zona industrial 
de Otay.

Mencionó que con dicha vialidad de 
5.5 kilómetros se estaría desfogando 
el tránsito al dejar siete carriles libres 
a la ciudadanía que reside en la zona 
aledaña a la garita de exportación.

Asimismo, el anteproyecto contem-
pla un puente que conecta con la 
zona del Alamar para que las perso-
nas que llegan de Tecate, de Mexica-
li, indicó, y que se dirigen a la costa, 
no tengan que ingresar a Otay.

Por último, el presidente de la AIMO 
destacó que con este y otros proyec-
tos encaminados a mejorar la mo-
vilidad, se favorecerá el tránsito de 
mercancías, sin causar afectaciones 
a la población, y con lo cual los can-
didatos estuvieron comprometidos a 
apoyar.

Llama AIMO a impulsar proyectos 
de movilidad
Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Por Luis Levar

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM).

Busca decreto fortalecer finanzas públicas
Lunes 27 de mayo de 2019

el condonar impuestos, que es lo 
que busca el gobierno, que exista el 
flujo de pago de la recaudación por-
que, como hemos visto, ha habido 
una disminución en recaudación en 
este primer trimestre sobre todo en 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, 
indicó el dirigente.

Con este decreto que entró en vigor 
el 20 de mayo, agregó, el gobierno 
federal espera incrementar la re-
caudación de impuestos y haciendo 
cumplir la obligación de las empre-
sas de contribuir al gasto público.

Esta medida, dijo Melgar Díaz, van 
encaminada a evitar situaciones 
como las registradas en gobiernos 
anteriores en que se condonaban 
sumas importantes a las grandes 
empresas.
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INCIDES promoverá el desarrollo de la nueva 
cultura económica

Con la inauguración de las 
instalaciones en la ciudad de 
Tijuana, del Instituto de Estu-

dios para la Creatividad, Innovación 
y Desarrollo (INCIDES) se estudiarán 
y promoverán los temas que desa-
rrollen la Nueva Cultura Económica.

El organismo impulsado por el Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) 
presidido por Aram Hodoyán es un 
centro de investigación, análisis, di-
seminación, capacitación, cabildeo, 
gerencia política, planeación estraté-
gica e innovación, que se conoce en 
inglés como Think Tank.

Ubicado en las instalaciones del Bit 
Center, el INCIDES fue inaugurado 
en una ceremonia encabezada por el 
presidente municipal Eduardo Terre-
ros; Aram Hodoyan, presidente del 
CDT; Gabriel Camarena Salinas, presi-
dente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE); Sue Saarnio, Cónsul 
de Estados Unidos en Tijuana; y Ro-
mán Castro, presidente de la Cámara 
Nacional de Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI).

Así como por Gustavo Fernández 
de León, presidente del Comité de 
Vinculación Educativa del CDT  e im-
pulsor del INCIDES y  Sherry White, 
Vice presidenta del Instituto de las 

Américas.

Al hablar sobre la misión del INCI-
DES, Gustavo Fernández de León, 
señaló que se estudiarán y promo-
verán los temas que desarrollen la 
Nueva Cultura Económica asociada 
a las dinámicas económicas actua-
les a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Además de fomentar 
el desarrollo de los diferentes rubros 
socioeconómicos históricos de la 
región. 

Se busca, agregó, analizar los proce-
sos educativos que ayuden a los es-
tudiantes y profesores a establecer 
las competencias relacionadas con 
la Nueva Economía.

Refirió que entre las acciones que ya 
se han realizado desde el Comité de 
Vinculación Educativa está un estu-
dio del Sistema Educativo  Municipal 
(SEM) en donde surgió el cuestiona-
miento sobre cuáles son las vocacio-
nes que debieran privilegiarse en la 
región.

Otra labor previa fue la realización 
de la Cumbre “Baja California frente 
al Siglo 21”, la cual tuvo entre sus 
resultados la necesidad de formar 
un consorcio de universidades para 
formar con una sola visión a los jó-
venes.

“Se buscará convertir en legislación 
los resultados de diferentes foros o 
propuestas del sector empresarial, 
social, de gobierno; ser un centro de 
pensamiento natural para analizar y 
discutir con actores de la cuádruple 
hélice políticas públicas de la región 
con base científica y académica”, 
declaró.

Cabe destacar que como parte del 
evento inaugural del INCIDES se 
firmó un convenio de entendimien-
to entre el CDT y el Instituto de las 
Américas y se presentó la muestra 
“Libros y Documentos de Baja Cali-
fornia: del presente al pasado”.

Se agradeció además a la administra-

ción del Bit Center por albergar las 
instalaciones del Instituto y por su 
función fundamental de promover la 
innovación; así como al Ayuntamien-
to, SEDETI y FIDEM por su apoyo con 
recursos para el proyecto.

Productores de la zona sur del 
Valle de Mexicali están produ-
ciendo quesos con la calidad 

e inocuidad que exigen los merca-

dos de comercialización, así lo dio 
a conocer la Representación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo  Rural  (SADER)  en  Baja  

California.

Durante un recorrido de trabajo 
por la Colonia Camacho, se visitó al 
productor, Emigdio Segura Ramírez, 
quien desde el año 1960, se dedica 
al acopio de leche de ganado bovino 
(vaca), a la crianza de ganado porci-
no y a la producción de queso fresco 
y tipo Oaxaca, primordialmente.

El productor comentó que es una 
actividad muy noble, que le ha per-
mitido sacar adelante a su familia, 
quienes en la actualidad, ya se en-
cuentran inmersos en el negocio de 
la producción y comercialización 
de los quesos, particularmente sus 
hijos.

Explicó que actualmente procesa 
alrededor de 800 litros de leche al 
día, aunque sus requerimientos son 
de 1,300 litros diarios; por lo que 
considera de suma importancia, la 

construcción de un centro de acopio 
de leche, que les permita tener el 
abasto del lácteo, todo el año.

En la temporada alta, que inicia en el 
mes de noviembre, produce alrede-
dor de 8 cajas de queso al día, lo que 
representa un volumen de 160 kilos 
de queso. Dicho producto, dijo, se 
vende localmente para cubrir la de-
manda de diversos establecimientos 
comerciales, como las Carnicerías 
Islas y Ferbis, debido a las buenas 
prácticas de manejo, que le dan al 
producto.

Don Emigdio Segura, dijo que sus 
quesos, aunque no de manera 
comercial, han llegado a diversos 
países como Italia, Checoslovaquia, 
Japón y China, a través de personas 
que han estado de visita en Baja Ca-
lifornia.

Po otra parte, el productor Rosendo 

González Orejel, de la Colonia Zaca-
tecas, informó que produce 27 kilos 
de queso fresco y requesón diarios, 
durante todo el año.

Posee un total de 28 cabezas de 
ganado bovino, mismas que ordeña 
una vez al día, para la elaboración de 
su producto. 

Como parte de su actividad y a fin de 
garantizar el alimento del ganado, 
cultiva una pequeña superficie de 
4 hectáreas con alfalfa, rye-grass o 
avena, según la temporada, con fines 
de pastoreo.

El producto lo comercializa local 
y regionalmente de igual manera 
cuenta con venta a las personas que 
nos visitan de Estados Unidos mis-
mas que acuden por su buen sabor 
y calidad. (UIEM)

Producen mexicalenses quesos con calidad 
e inocuidad

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

•	 Se	estudiarán	y	promoverán	los	temas	que	desarrollen	la	nueva	cultura	económica	
														asociada	a	las	dinámicas	económicas	actuales	a	nivel	local,	regional,	nacional	e	internacional
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El próximo Ayuntamiento de 
Mexicali será un gobierno ho-
nesto, de trabajo y de puertas 

abiertas que escuchará y atenderá 
las necesidades de la población 
desde el primer día de gestión, dijo 
la candidata a presidenta municipal, 
Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ante miles de simpatizantes que 
acudieron al cierre de campaña de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, la futura alcaldesa 
agradeció el apoyo de los cachani-
llas, pues saben que vendrán mejo-
res tiempos para Mexicali.

En estos días de campaña hemos 
llegado a cada rincón del municipio, 
platicando con la gente que el próxi-
mo 2 de junio acudirá a votar por la 
propuesta de la alianza ganadora, 
expuso la candidata.

Hemos recorrido colonia por colo-

nia, casa por casa, hemos caminado, 
hemos hecho política real, la política 
real se hace en la calle de frente a los 
ciudadanos, dijo la abanderada de 
MORENA, PVEM, PT y Transforme-
mos.

“El próximo gobierno municipal será 
un gobierno de puertas abiertas, yo 
no estoy sola, voy a gobernar de la 
mano de los mexicalenses, de los or-
ganismos de la sociedad civil, de las 
cámaras empresariales, de los cole-
gios de profesionistas que tanto nos 
han apoyado durante todos estos 
días”, aseveró Marina del Pilar.

El sentir de los mexicalenses se ve 
reflejado en las encuestas que nos 
ponen muy arriba en la intención del 
voto, y así como el año pasado los 
mexicanos hicimos posible la llega-
da de la Cuarta Transformación en el 
país, ahora es el turno de Baja Cali-
fornia y Mexicali, indicó la candidata.

De acuerdo a nuestras convicciones, 
hicimos una campaña limpia y de 
propuestas, caso contrario a nues-
tros adversarios que están desespe-
rados porque saben que perderán la 
elección.

Tenemos que acudir a las urnas el 
próximo domingo 2 de junio, y noso-
tros como coalición tenemos prepa-
rado un equipo de defensa del voto, 
expuso la candidata de MORENA.

Desde otros estados de la república 
llegaron también senadores y dipu-
tados federales de MORENA, quie-
nes manifestaron su confianza en 
los triunfos de los candidatos de la 
alianza Juntos Haremos Historia en 
Baja California. (UIEM)

Como parte de las acciones 
encaminadas a fortalecer la 
Perspectiva de Género en las 

resoluciones judiciales, personal del 
Poder Judicial del Estado, recibió 
instrucción en materia de Órdenes 
de Protección, impartida por una re-
presentante de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

Dentro del Plan de Desarrollo Judi-
cial de la actual administración, se 
establece como medida prioritaria 
la actualización y capacitación cons-
tante en materia de perspectiva de 
género, como uno de los ejes trans-
versales de dicho plan, es por ello 
que este tema es una constante en 
el programa de capacitación juris-

diccional.

En este sentido, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, Magistrado 
Salvador Juan Ortiz Morales, desta-
có el interés de quienes colaboran en 
el Poder Judicial, que buscan capaci-
tarse y actualizar conocimientos en 
las distintas materias que conforman 
el derecho a fin de ofrecer un mejor 
servicio a la comunidad.

Para esta ocasión se ofreció la con-
ferencia “Las Órdenes de protección 
y el Derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia”, impartida 
por la Directora de Observancia del 
Programa de Asuntos de la Mujer y 

la Igualdad entre mujeres y hombres 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Maribel Becerril Velás-
quez.

Cabe destacar que de acuerdo a la 
Ley General Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de violencia: “las 
órdenes de protección son actos de 
urgente aplicación en función del in-
terés superior de la mujer víctima de 
violencia, por encontrarse en riesgo 
su integridad física o psicológica, su 
libertad y seguridad y de las víctimas 
indirectas”. 

En esta ocasión la representante 
de la CNDH, destacó que una de las 
principales medidas judiciales para 

la implementación de órdenes de 
protección a víctimas es preservar la 
identidad de las víctimas. 

De igual modo, los referentes nor-
mativos sobre las órdenes de protec-
ción, se fundamentan en tres dere-
chos: el derecho que tiene la víctima 
de vivir una vida libre de violencia, 
derecho a la no discriminación y el 
derecho a la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Según los datos proporcionados por 
la ponente, en la legislación vigente 
de Baja California, existen trece tipos 
y modalidades de violencia incorpo-
radas y se tiene un tiempo estimado 
de 8 horas para la emisión de una 

orden de protección.

Dicha conferencia organizada por el 
Instituto de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, contó con la co-
laboración del Comité de Igualdad 
y Género del Poder Judicial a cargo 
de la Magistrada María Esther Ren-
tería Ibarra, quien como presidenta 
de dicho comité, entregó recono-
cimientos a los jueces Ana María 
Elías González Rosas, Fernando Se-
rrano Jiménez, Gloria Elena Ptacnik 
y Luciano Angulo Espinoza, por su 
contribución en la implementación 
de la perspectiva de género en las 
resoluciones judiciales. (UIEM)

Avanza implementación de perspectiva de género 
en el Poder Judicial

Próximo gobierno atenderá necesidades 
de la población: Marina

Lunes 27 de mayo de 2019
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Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Con el triunfo de Óscar Vega 
Marín como gobernador del 
Estado, este dos de junio, 

desde donde inicia la patria, Tijuana 
enviará el mensaje al país de que no 
se permitirá el atropello de todo  lo  

bueno  que  los  bajacalifornianos  
hemos  construido  con  mucho  es-
fuerzo.

“Esta elección será por nuestras 
familias, el reto es demostrarle a los 
ciudadanos que tenemos a los me-
jores candidatos para gobernar Baja 
California, porque queremos trabajar 
por tu familia y por tus hijos”, señaló 
el candidato del PAN a la Gubernatu-
ra de Baja California.

Mencionó que desde el inicio de la 
campaña, los ciudadanos han salido 
a dar la cara por el PAN, por la de-
fensa de cada uno de los candidatos 
que tienen los mejores proyectos 
para trabajar por el beneficio de la 
población.

“He recorrido todas la colonias y 
todas las calles de los cinco munici-
pios de Baja California, hoy más que 
nunca tenemos la responsabilidad 
de ganar esta elección porque nos 
enfrentamos a un partido y a un 
candidato que quieren destruir todo 
lo que hemos construido juntos”, 
señaló.

Vega Marín precisó que las familias 
tienen claro que Jaime Bonilla quiere 
acabar con las estancias infantiles, 
con el apoyo a migrantes, con el se-
guro popular y todo lo bueno que se 
ha construido para el beneficio de 
los bajacalifornianos.

Expuso que hoy más que nunca es 
fundamental hacer todo el esfuerzo 
para que todos los simpatizantes del 
PAN salgan a votar y asegurar así el 
triunfo de los candidatos a diputa-
dos, alcaldes y a gobernador.

“Este es el equipo de tijuanense 
que quieren defender a su familia y 
construir los mejores gobiernos para 
Tijuana y para Baja California. Se 
acabó el tiempo, en 7 días tenemos 
que tomar la decisión de llevar a Baja 
California a la defensa de nuestra 
familia y al crecimiento de nuestros 
hijos” puntualizó Vega Marín.

En presencia de autoridades 
del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), este 

domingo se realizó el tercer simu-
lacro del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) en 
las instalaciones del Centro de Cap-
tura y Verificación (CCV)  en  Mexi-
cali.

El consejero presidente, Clemente 
Custodio Ramos Mendoza, mani-
festó que este sistema tiene como 
objetivo principal informar a todos 

los ciudadanos la evolución del cóm-
puto preliminar y dar certidumbre a 
las elecciones a nivel estatal.

Esta simulación, con personal del 
CCV y de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos Remotos fue 
la tercera y última, ya que los otros 
dos fueron realizados el pasado 12 y 
19 de mayo con la misma dinámica.

Ramos Mendoza indicó que el simu-
lacro consistió en calcular los resul-
tados tal como se hará en la jornada 

electoral del domingo 2 de junio y se 
realizó en conjunto con personal de 
cada uno de los Consejos Distritales 
Electorales.

Para el proceso de la Jornada Electo-
ral, en el acuerdo establecido entre 
la empresa PoderNet y el IEEBC, se 
instaló un Centro de Acopio y Trans-
misión de Datos en cada uno de los 
17 Consejos Distritales Electorales y 
donde se transmitirán las imágenes 
de las actas de escrutinio y cómputo 
de cada casilla.

En esta actividad, se tomaron en 
cuenta las mismas medidas de segu-
ridad que se tendrán el 2 de junio: se 
cuenta con respaldo de energía eléc-
trica, en caso de imprevistos y fallas, 
así como verificación de sistemas de 
seguridad del sistema, asesorados 
por expertos en la materia.

El Consejero Presidente aseguró que 
en las plataformas digitales podrán 
consultarse los resultados del PREP, 
así como la copia de las actas de es-
crutinio de cada una de las casillas 

de todo Baja California.

Por último, Ramos Mendoza, de 
acuerdo a los principios de Máxima 
Publicidad de este organismo, com-
partió las páginas de internet donde 
se podrá seguir en tiempo real los 
resultados preliminares: www.prep.
com.mx, www.prep2019.com.mx, y 
en el portal institucional www.ieebc.
mx. (UEIM)

Celebran simulacro del PREP en forma simultánea 
en todo B.C.

Está elección será por nuestras familias: 
Óscar Vega
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La Secretaría de Hacienda 
(SHCP) comenzó a descongelar 
los 2 mil 464 millones de pesos 

retenidos a institutos y hospitales de 
alta especialidad, luego del reclamo 
de sus directores a la Cámara de Di-
putados.

“Sí se llevó a cabo un congelamiento 
de los recursos, pero (ayer viernes) 
ya fueron liberados los 2 mil 464 mi-
llones de pesos que retuvieron para 
los institutos… Ya aparecen en los 
reportes de la Secretaría de Hacien-
da”, dijo en entrevista  para Grupo 

Fórmula.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
aclaró que después de conocer el 
documento en el que los directores 
de los 26 institutos de Salud seña-
laron el déficit en sus finanzas, se 
reunió con el secretario de Hacienda,  
Carlos  Urzúa,  y  el  asunto  “está  
arreglado”.

Subrayó que se puede consultar con 
las instancias administrativas de 
cada uno de los institutos y destacó 
que hubo un llamado de la sociedad, 
de quienes la situación les angustió y 
preocupó. “Esto, ya lo puedo señalar, 
culminó el día de hoy”, expresó.

Durante el sorteo de la Lotería Nacio-
nal por el 40 aniversario del progra-
ma IMSS-Bienestar, aseguró que “en 
este gobierno las cosas no se hacen 
por ocurrencia ni por cumplir fechas, 
sino por congruencia”.

Asimismo, enfatizó que nunca hubo 
un recorte en la dependencia a su 
cargo ni congelamiento, que “se hi-
cieron indicaciones de algunas can-
tidades que eran necesario evaluar”.

Hacienda también informó ayer a au-
toridades del Hospital Infantil que no 
reducirán el presupuesto para anes-
tesia en cirugías y medicamentos y 
que se trataba de un compromiso 
mantener el presupuestos.

En tanto, el presidente de la Comi-
sión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, 
afirmó que en las siguientes horas 
se resolverá la demanda de recursos, 
aunque los montos del presupuesto 
liberado aún está calculándose.

“Se van a garantizar, hay una con-
vicción absoluta y una decisión de 
garantizar absolutamente todos los 
servicios de salud. De todo esto se va 
a anunciar una solución en las próxi-
mas horas, están revisando cifras, 
están valorando la situación”, señaló 
el legislador de Morena.

No obstante, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que “son 
inventos” los señalamientos de la re-
tención de 2 mil millones de pesos al 
sector salud, como acusaron directo-
res de institutos y hospitales.

“Es posible que tengan falta de in-
formación. Habrá que revisar, pero 
los institutos tienen presupuesto 
suficiente. Les diría que son de los 
hospitales con más recursos, claro, 
bien merecido, son institutos de ex-
celencia (...) Entonces, si hay falta de 
medicamentos o de equipos en los 
institutos de inmediato se resuelve, 
porque hay presupuesto… además, 
que quede también absolutamente 
claro: para la salud y la educación 
del pueblo no hay límite en cuanto a 
presupuesto”, refirió. 

Maricela Verdejo, directora  de  Ad-
ministración  del  Instituto  Nacional  
de  Rehabilitación,  confirmó  que  
los  2  mil  464  millones  de  pesos  
que  fueron  retenidos  ya  aparecen  
en  los  reportes  de  la  dependencia  
federal.

Ante los daños, Hacienda libera recursos retenidos 
a institutos de salud

En sintonía con todos los fun-
cionarios del gabinete del 
gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, Raquel Buenros-
tro, oficial mayor de la Secretaría 
Hacienda, explicó que la deficiente 
atención para los derechohabientes 
del IMSS y del ISSSTE en el tema de 
abasto de medicamentos se debe a 
que la administración peñista hizo 
una anómala compra de medicinas, 
por lo que será a partir del siguiente 
semestre cuando se pueda regular el 
abastecimiento, a partir de un mode-
lo de compras consolidadas.

Tras más de una semana de críticas, 
Buenrostro, señalada como la res-
ponsable de realizar los recortes más 
drásticos a todas las dependencias 

del gobierno federal, dio una confe-
rencia de prensa el jueves pasado, 
junto con Abel Romero, responsable 
del área de Investigación de Merca-
do de la Oficialía Mayor Hacienda. 
Ahí, explicó que en noviembre de 
2018 el gobierno de Peña Nieto acor-
dó la compra de medicamentos para 
este año, lo que derivó en una acción 
deficiente. Pese a ello, aseguró, en 
México están garantizados los medi-
camentos para todos.

Señaló que aunque hay ajustes para 
la adquisición de insumos médicos, 
aún se puede subsanar, y la tarea 
ahora es que todas las dependen-
cias se ciñan al modelo de compras 
consolidadas, lo que ha resultado un 
éxito, dejó entrever.

Incluso, explicó que con este esque-
ma se adquirieron los retrovirales, y 
en ese tema hay un ahorro ya de mil 
700 millones de pesos.

“Se han adquirido medicamentos 
a través de bloques. Primero fue el 
retrovirales, dónde ya hay ahorros, 
también se trabaja en el de patentes 
únicas y materiales de curación”, 
dijo.

Admitió que el proceso de compras 
para el sector salud ha sido difícil 
ante la presión de las farmacéuticas, 
de los particulares, y de las entidades 
para que comprendan que ya no se 
puede hacer lo mismo que se hacía 
antes. Pagar cantidades injustifica-
bles por la adquisición de medicinas, 

y este año los precios, las licitacio-
nes, lo que se ofrecía, se elevaron.

Por ello, advirtió que a partir de aho-
ra se tiene un nuevo esquema, y en 
ello se incluye a las Mipymes para 
darle oportunidad a pequeños em-
presarios de participar en el sector 
salud.

Aseguró, como ya lo había informa-
do López Obrador, que al Gobierno 
de México lo está asesorando la 
ONU, además de que cuentan con 
el acompañamiento de cinco cientí-
ficos que los guían en la compra de 
medicamentos.

Habló de que la próxima licitación se 
hará bajo nuevos acuerdos, como la 

coordinación con las dependencias, 
compras consolidadas, gestión de 
cultura e impulso a las Mipymes.

Admitió que donde hay resistencia al 
nuevo régimen es donde hay desa-
basto, por ejemplo, Tabasco, entidad 
a la que ninguna empresa le quiere 
vender insumos.

En tanto, otros funcionarios de la 
Secretaría Hacienda y de Salud man-
tuvieron reuniones a puerta cerrada 
para zanjar las diferencias entre los 
11 institutos y hospitales públicos, 
como el Infantil, que reclaman dos 
mil 400 millones de pesos para pres-
tar sus servicios.

Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Ciudad de México, mayo 26 (UIEM)

Hasta el próximo semestre se regularizará abasto 
de medicamentos: Hacienda
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Más de 130 personas de es-
pecialidades que tiene que 
ver con la cosmetología y 

la cosmiatría, participaron un taller 
sobre el tratamiento que debe tener 
la piel para antes y después de una 
cirugía.

Los trabajos fueron organizados por 
la encargada de distribución de la fir-
ma Klitya Paris, Martha Elena López 
Sepúlveda, quien actualmente estos 
sistemas están cobrando mucho 
auge en esta región, así como los 
que se hacen con aparatología.

Comentó que el cuidado de la salud y 
la belleza van de la mano, por lo que 
la capacitación constante de cosme-
tólogos, médicos y encargados de 
spa, es sumamente importante.

Detalló que en Tijuana se está posi-
cionando fuerte esta tendencia del 
cuidado de la piel, sobre todo en el 
ámbito estético, por lo que cada mes 
se realizan estos talleres de actuali-
zación.

“En esta ocasión promovimos el 
cuidado de la piel antes y después 
de una cirugía, y la parte correctiva. 
Asistieron alrededor de 130 perso-
nas, cosmetólogas en su mayoría”, 
indicó.

Estos tratamientos relacionados a 
las cirugías, apuntó López Sepúl-
veda, son cada vez más solicitados 
por los pacientes, por lo que la dis-
tribuidora Klitya Paris dispone de 
todo tipo de productos tanto faciales 
como corporales.

“Desde desmaquillantes, peeling, re-
ductivos, reafirmantes, baños de no-
via, lifting, tenemos todos los trata-
mientos. Y lo importante es que nos 
caracterizamos por la capacitación 
continua y la calidad del producto, 
los cuales son muy vendidos y muy 
accesibles, además de un rendimien-
to que otros productos no tienen”, 
concluyó.  

Capacitan sobre cuidado de la piel 
para las cirugías

El especialista del IMSS, Miguel 
Escalante Pulido, afirmó que 
la baja o alta producción de 

hormona tiroidea en el organismo 
produce alteraciones como exof-
talmia, aumento de peso corporal, 
retención de líquidos, alteraciones 
cardiovasculares y nerviosismo.

Insistió en que el mal funcionamien-
to de la glándula tiroides la cual está 
formada por dos lóbulos en ambos 
lados de la tráquea, misma que tiene 
por función el regular el metabolis-
mo del cuerpo y la sensibilidad del 
organismo a otras hormonas, puede 
derivar en diversos padecimientos.

“Tanto por baja producción de la 
hormona tiroides o como por exceso 
de la misma”, precisó el titular del 
Servicio de Endocrinología del Hos-
pital de Especialidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Jalisco.

En el marco del Día Mundial de la 
Tiroides (25 de mayo), detalló que la 

baja producción de esta hormona se 
conoce como hipertiroidismo, que 
entre sus efectos más típicos propi-
cia alteraciones cardiovasculares, 
nerviosismo, taquicardias, temblores 
de manos, sudoraciones, diarrea, in-
somnio y pérdida excesiva de peso.

Uno de sus síntomas más evidentes 
dijo es la exoftalmia, presente en el 
40 por ciento de personas con hipo-
tiroidismo que se refiere a una condi-
ción de ojos exaltados, prominentes 
o saltones.

Señaló que lo anterior es conse-
cuencia de una sobreproducción de 
sustancias inflamatorias, ocasionado 
una fibrosis o engrosamiento en la 
parte de atrás del globo ocular.

En cuanto al tratamiento a los pa-
cientes, dio a conocer que se les 
administran medicamentos antiin-
flamatorios con cortisona, o incluso 
se les pueden aplicar sesiones de 
radioterapia, dejando como última 
alternativa la cirugía.

Además, dijo, es frecuente que los 
pacientes presenten sequedad de 
los ojos, y enrojecimiento. En cuanto 
a las causas del hipertiroidismo son 
muy variables y pueden ir desde es-
trés prolongado hasta alteraciones 
cromosómicas.

Por otro lado, destacó que se en-
cuentra el hipotiroidismo, que se 
refiere a una baja producción de la 

hormona tiroidea en el organismo, 
debido a factores como la obesidad, 
el sobrepeso, y el embarazo.

Agregó que algunos síntomas que 
produce el hipotiroidismo son, ade-
más de la retención de líquidos y 
edemas, es sentirse fatigado, tener 
uñas y cabello quebradizo, tener frío 
la mayor parte del tiempo y pueden 
presentarse cuadros de  estreñi-

miento.

El tratamiento del hipotiroidismo, 
añadió, consiste en suministrar al 
paciente la hormona tiroidea de la 
cual carece y además medidas higié-
nico dietéticas como cambios en su 
alimentación y actividad física a fin 
de lograr la estabilización del peso 
corporal.

Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Mal funcionamiento de tiroides causa diversas 
enfermedades
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Brindó UABC 1,094 servicios gratuitos en Tijuana

Como parte de la responsabili-
dad social de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), en la secundaria No. 117 de 
Tijuana se realizó la Brigada Univer-
sitaria UABC Contigo a través de la 

Coordinación General de Formación 
Profesional y Vinculación Universita-
ria, en la que se dio atención a 580 

asistentes por medio de servicios 
gratuitos en salud mental, física y 
bucal, asesoría jurídica y de finanzas, 
actividades artísticas y deportivas, 
entre otros.

En total fueron 1,094 servicios que 
brindaron estudiantes y académi-
cos de las facultades de Medicina y 
Psicología, Odontología, Artes, Dere-
cho, Ciencias Químicas e Ingeniería, 
Deportes, Economía y Relaciones 
Internacionales, Humanidades y 
Ciencias Sociales, así como la Escue-
la de Ciencias de la Salud de Valle de 
las Palmas, el Instituto de Investiga-
ciones en Ciencias Veterinarias del 
Campus Mexicali y el Sistema Uni-
versitario de Radio y Televisión.

Estuvo presente el rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
quien dio el banderazo de arranque 
de la Brigada Universitaria y poste-
riormente realizó un recorrido por 
los módulos para presenciar los ser-

vicios que brindaron con profesiona-
lismo los cimarrones participantes.

Edith Montiel Ayala, vicerrectora del 
Campus Tijuana manifestó que la 
comunidad respondió al llamado de 
los universitarios durante el evento, 
puesto que hubo una asistencia nu-
merosa. De igual manera, agradeció 
a todos los cimarrones que partici-
paron demostrando su sentido de 
responsabilidad social.

Por su parte, Luz María Ortega Villa, 
coordinadora general de Formación 
Profesional y Vinculación Universi-
taria y de la Brigada Universitaria, 
agradeció a los directivos de la se-
cundaria No. 117 por prestar las ins-
talaciones, permitiendo que la UABC 
pueda acercarse a la comunidad y 
atender sus necesidades a través 
de servicios de alta calidad. “Es una 
manera en que la Universidad hace 
efectiva la responsabilidad que tiene 

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

•	 Algunos	de	los	servicios	que	se	ofrecieron	fueron:	consulta	médica	general	y	pediátrica;	medicina	preventiva;	farmacia;	ayuda	con	adicciones;	taller	de	salud	sexual	y	reproductiva
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Brindó UABC 1,094 servicios gratuitos en Tijuana

con la sociedad porque para ella vi-
vimos”.

Algunos de los servicios que se ofre-
cieron fueron: consulta médica ge-

neral y pediátrica; medicina preven-
tiva; farmacia; ayuda con adicciones; 
taller de salud sexual y reproductiva; 
técnicas de cepillado y uso de hilo 
dental; restauraciones dentales; ex-

tracciones simples; análisis clínicos 
de química sanguínea de tres pará-
metros (glucosa, colesterol y triglicé-
ridos), fórmula roja y tipo sanguíneo, 
entre otros. Para las mascotas hubo 
vacunación antirrábica y desparasi-
tación contra garrapatas.

También se realizaron pláticas y 
talleres sobre divorcio, pensión 
alimenticia, grabado, derechos de 
los menores, laborales y de las mu-
jeres; economía familiar; asesoría 

sobre regularización de empresas; 
programa de motricidad; actividad 
física; juegos tradicionales y expre-
sión corporal; feria de valores; test 
vocacionales. Además, aprendizaje 
de matemáticas y español; talleres 
de locución y creación de programa 
radiofónico.

Cabe mencionar que ya se realizó 
una Brigada Universitaria UABC 
Contigo en Ciudad Morelos del valle 
de Mexicali y para el 8 de junio del 

presente año se ofrecerá en la zona 
conocida como “El Zorrillo” en Ense-
nada, donde también los cimarrones 
brindarán diversos servicios gratui-
tos a la sociedad. En el banderazo de 
arranque se contó con la presencia 
de los profesores Felipe González 
Hernández y Brenda Lorena Maldo-
nado, director y subdirectora de la 
escuela secundaria No. 117, así como 
los directores de todas las unidades 
académicas participantes.

•	 Algunos	de	los	servicios	que	se	ofrecieron	fueron:	consulta	médica	general	y	pediátrica;	medicina	preventiva;	farmacia;	ayuda	con	adicciones;	taller	de	salud	sexual	y	reproductiva
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La mejor defensa es el ataque, 
como apunta el proverbio 
inspirado en las estrategias mi-

litares de Sun Tzu. Y eso hizo el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor en su conferencia de prensa del 
jueves, cuando acusó a la prensa de 
pertenecer al hampa –y sugerir que 
la crítica es una acción delictiva–, por 
recoger la crisis del sector salud bajo 
el enfoque de la austeridad. El Pre-
sidente atacó al mensajero para de-
fender su política de austeridad, en 
donde amarra los fundamentos de 
su narrativa moral. La austeridad la 
plantea como antítesis de la corrup-
ción, aunque no es lo mismo. Se pue-
de ser austero y corrupto a la vez, y 
al revés. La austeridad promovida 
dogmáticamente por López Obra-
dor ha dado resultados varios. Ha 
contribuido de manera muy positiva 
a elevar el costo del dispendio y los 
abusos, pero también, al seguir ideo-
lógicamente el gobierno sus postula-
dos, a paralizar áreas productivas y 
afectar la eficiencia gubernamental.

Su pensamiento binario es con-
sistente con su díada austeridad 
y corrupción. Pero ya hubo quien 
argumentó sólidamente contra la 
moral que impulsa la austeridad, 
que atenta contra el crecimiento. 
No sólo desarrolló una línea de 
pensamiento crítica, sino detalló las 
consecuencias desfavorables de su 
imposición. Esa persona no era un 
neoliberal, como descalifica López 
Obrador a todo aquél que difiera de 
sus creencias, sino alguien en quien 
suele inspirarse, John Maynard Key-
nes, quien renunció a su papel como 
representante del Tesoro británico 

durante la Conferencia de Paz en Pa-
rís, por los términos que se estaban 
imponiendo sobre Alemania, final-
mente concretados en el Tratado de 
Versalles, al término de la Primera 
Guerra Mundial.

El recuerdo de Keynes fue abordado 
en el contexto de una conversación 
global sobre la austeridad impues-
ta como solución de desarrollo y 
crecimiento, por el Premio Nobel 
de Economía Amartya Sen, que 
también está lejos de las categorías 
neoliberales de López Obrador, en 
un discurso en el Festival Charleston 
en Firle, en el Reino Unido, el 23 de 
mayo pasado, que la revista New Sta-
tesman publicó en una versión edita-
da en su último número. Sen recordó 
que los pagos impuestos a Alemania 
fueron liquidados en 2010, 81 años 
después de firmado el Tratado de 
Versalles, y provocar el colapso de la 
República de Weimer, y el nacimien-
to y surgimiento de Adolfo Hitler y 
del nazismo.

Sen describió las consecuencias que 
generó la equivocada lectura de 
las tesis de Keynes en su libro Las 
Consecuencias Económicas de la 
Paz, que han llevado a la aplicación 
de políticas que él mismo criticó. En 
Grecia, acota Sen, “la gran retórica 
sobre la necesidad de imponer la 
austeridad para remover lo moral 
y económicamente impropio” en 
ese país, congeló el crecimiento y 
mantiene la crisis que se vive desde 
hace una década. “Aquellas conse-
cuencias desfavorables que temía 
Keynes, venían de la severa y a su 
juicio irrazonable imposición de la 

austeridad, son relevantes hoy, con 
una geografía alterada del disciplina-
rio moral, y el errante que debe ser 
disciplinado”, agregó Sen.

La crítica de Keynes al Tratado de 
Versalles hablaba de que “enfrenta-
ban una Europa ineficiente, desem-
pleada y desorganizada”, que estaba 
“desgarrada por el conflicto interno 
y el odio internacional, peleándose, 
hambrienta, depredadora y mentiro-
sa”. Sen dice que esos problemas son 
visibles actualmente en Europa, y su-
giere que países como Brasil, China, 
Corea, México y Singapur, podrían 
aprender de sus lecciones históricas. 
No se mete en la peculiaridad de los 
detalles de cada una de esas nacio-
nes, donde más allá del rumbo que 
están tomando, salvo México, todas 
cohabitan y desarrollan estrategias 
en el mundo global.

Un punto de inflexión fue la crisis 
global de 2008-2009, resultado 
del fracaso de las instituciones fi-
nancieras privadas, que vigorizó la 
demanda de restablecer mecanis-
mos regulatorios. Sen recordó que 
la pérdida de confianza en el sector 
privado fue detenida por la interven-
ción del Estado, mediante estímulos 
a la economía, pagados con deuda 
pública. Poco después regresaron 
las exigencias de disminuirla, con 
líderes políticos aterrorizando a sus 
pueblos que si no lo hacían, sus eco-
nomías podría colapsar. La reunión 
del G-20 en 2009 revivió la idea de 
la austeridad como forma de revita-
lizar las economías. “Todos aquellos 
interesados en la historia –advierte 
Sen–, podrían ver fácilmente en ello 

un recordatorio de los días de la Gran 
Depresión de los 30, donde cortar el 
gasto público parecía una solución 
en lugar de un problema”.

Esta experiencia, subraya, es de 
donde Keynes hizo su principal con-
tribución en La Teoría general del 
empleo, el interés y el dinero, que 
plantea que la demanda es impor-
tante como un determinante de la 
actividad económica, y que la expan-
sión, en lugar de recortar el gasto 
público, hace un mejor trabajo para 
expandir el empleo y la actividad 
económica. “La austeridad podría 
hacer poco”, afirma Sen, “ya que una 
reducción del gasto público agrega a 
la insuficiencia del ingreso privado y 
las demandas del mercado, llevando 
a poner más personas en el desem-
pleo”. Todo esto, aclara Sen, requiere 
no sólo de la teoría de Keynes, sino 
de sentido común.

El caso mexicano es peculiar entre 
las economías emergentes. López 
Obrador no piensa global sino local. 
Ve la historia intrafronteras, nunca 
por fuera de ellas. Es neoliberal en 
finanzas públicas, pero sueña con 
programas sociales keynesianos. La 
austeridad la ve como imperativo 
moral, no como solución económi-
ca, lo que lleva a distorsiones en su 
aplicación. Quiere crecimiento, pero 
toma decisiones que lo entorpecen. 
Quiere empleo, pero produce des-
empleo. El Presidente necesita quien 
le expliquen a Keynes o le traduzcan 
el ensayo de Sen. Ya tomará la deci-
sión que quiera, pero que nunca diga 
que nadie se lo advirtió.

Estrictamente Personal
La austeridad republicana
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 26 
(El Financiero)

Guillermo Álvarez Cuevas, 
director general de la coo-
perativa Cruz Azul, se reunió 

en la planta de Hidalgo con más de 
450 socios, para anunciar los planes 
de expansión e inversiones por más 
de 130 millones de dólares, lo que le 
permitirá ubicarse entre las mejores 
cementeras de América Latina.

Cruz Azul tiene una producción 
anual de 10.5 millones de toneladas 
de cemento, lo que la ubica como 
una de las tres cementeras más 
grandes del país y la número uno en 
venta para la autoconstrucción. En la 
actualidad, Cruz Azul posee la planta 
de producción más moderna a nivel 
mundial, siendo la CYCNA Puebla, 
en el municipio de Palmar de Bravo, 
Puebla, que se une a tres plantas 
más en Lagunas, Oaxaca; Tepezala, 
Aguascalientes y la de Cruz Azul 
Hidalgo. Con esta inversión, en tres 

años la organización ha invertido 
más de 400 millones de dólares en 
sistemas de modernización y cons-
trucción de nuevos hornos.

La presencia de más de 450 socios 
cooperativistas fue una muestra del 
respaldo de la organización frente 
a los rumores de la destitución que 
debió enfrentar Billy Álvarez el fin 
de semana difundido por un grupo 
minoritario de siete socios, hoy sus-
pendidos y sujetos a investigación 
por fraude procesal.

ENCUENTRO. En México los acciden-
tes viales son un problema de salud 
pública. Se estima que cuestan alre-
dedor de 150 mil mdp, que equivalen 
al 1.7% del Producto Interno Bruto, y 
que anualmente cobran la vida de 
17 mil personas. Y para generar pro-
puestas que contribuyan a mejorar 
la cultura vial y disminuir los hechos 

viales, se realizará el Encuentro Na-
cional de Diputados Locales por la 
Movilidad (Endimov), en Jalisco, en-
cabezado por Jonadab Martínez Gar-
cía. Este foro se realizará el próximo 
fin de semana.

COMBUSTIBLES. Minera del Norte, 
subsidiaria de AHMSA, que preside 
Alonso Ancira, es una de las primeras 
empresas de América Latina en dar 
un uso sustentable al metano, gas 
asociado al carbón y capturado en el 
proceso de minado. AHMSA convino 
con Naciones Unidas desarrollar un 
programa de positiva acción am-
biental, al utilizar el gas de sus minas 
como combustible en sistemas de 
generación eléctrica, con la posibili-
dad de generar alrededor de 20 me-
gavatios para autoabastecimiento 
de Minera del Norte.

CAÍDA. Jesús Orozco, director ge-

neral de la consultora inmobiliaria 
Tinsa, señaló que durante el primer 
trimestre, en la Ciudad de México 
(CDMX), la venta de vivienda nueva 
se desplomó 31 por ciento, respecto 
al mismo periodo del año previo, lo 
que significó la peor caída en al me-
nos tres años en la colocación. En el 
primer trimestre de 2019 se vendie-
ron 2 mil 800 viviendas en la capital 
del país, número inferior a las 4 mil 
20 unidades colocadas en igual pe-
riodo de 2018.

SERIE. Azteca, que dirige Ricardo 
Salinas Sada, estrenará programa el 
próximo sábado a las 19:30 horas por 
ADN40. Se trata de un documental 
que se llama Golf: Duelo de Titanes 
y se refiere a las emociones, dentro y 
fuera del campo, de este apasionado 
deporte.

Riesgos y Rendimientos
Director General de Cruz Azul anuncia inversiones
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Lunes 27 de mayo de 2019

Con esta inver-
sión, en tres años 
la organización 
ha invertido más 
de 400 millones 
de dólares en 
sistemas de mo-
dernización y 
construcción de 
nuevos hornos.

El caso mexica-
no es peculiar 
entre las econo-
mías emergen-
tes. López Obra-
dor no piensa 
global sino local. 
Ve la historia 
intrafronteras, 
nunca por fuera 
de ellas. Es neoli-
beral en finanzas 
públicas, pero 
sueña con pro-
gramas sociales 
keynesianos.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Leo y escucho que en México 
vivimos una etapa de “pola-
rización”. No se especifica si 

se trata de polarización política o 
ideológica, pero supongo que se 
refieren a ambas. De manera literal 
la situación sería que los mexicanos 
asumimos una posición lopezobra-
dorista o antilopezobradorsita. A 
favor o en contra de las políticas im-
pulsadas por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). No habría medias 
tintas. El fiel reflejo de esta situación 
se estaría dando en las redes socia-
les, donde se discuten o se divulgan 
posiciones radicales.

A raíz de la llegada al poder de AMLO 
se ha dado un giro radical en la polí-
tica de comunicación de Presidencia 
de la República. Las conferencias 
de prensa mañaneras establecen 
las pautas para la discusión del día. 
AMLO fija la agenda política de nues-
tro país. Pero además, el estilo per-
sonal de gobernar, es radicalemente 
diferente al de los ex presidentes 
Felipe Calderón Hinojosa o Enrique 
Peña Nieto. En primer lugar porque 
las conferencias de prensa fueron 
prácticamente inexistentes. A lo 

mucho, Presidencia entregaba a los 
medios comunicación boletines de 
prensa que estos difundían de ma-
nera expedita. No había discusión 
pública: el gobierno establecía la 
agenda de comunicación de manera 
unilateral. Los medios se convirtie-
ron en correas de transmisión de la 
posición gubernamental sobre los 
asuntos públicos y para ello se em-
pleaban cuantiosos recursos disfra-
zados o no de gastos en publicidad.

Los llamados “contrapesos” de la 
sociedad civil se encuadraban en 
los partidos políticos. Quienes no 
aceptaban la mediación política eran 
excluidos de la representación y con-
finados a la marginalidad: no tenían 
voz en los medios oficiales de comu-
nicación que todo lo controlaban. 
La intensificación en el uso de redes 
sociales vino a transformar esa diná-
mica. Se rompieron los monopolios 
e inició una intensa comunicación 
horizontal.

El gobierno de AMLO rompió esos 
moldes convencionales. La comu-
nicación diaria y directa y el con-
testar directamente cuanto cues-

tionamiento se le hace, también 
significó que el nuevo gobierno no 
iba a quedarse callado no solo fren-
te a lo que se dice por las mañanas 
sino también en las redes sociales. 
“Respeto lo que me cuestionen, pero 
ejerceré mi derecho a defenderme”. 
Con ello se rompió la tradición de los 
gobiernos de no ver ni escuchar a los 
gobernados.

La llegada de AMLO a la Presidencia 
de la República provocó una fuerte 
reacción en ciertos sectores intelec-
tuales y periodísticos. En muchos de 
los casos me atrevería a calificarla 
como una reacción visceral. Desde 
los medios tradicionales (television, 
radio y prensa escrita) iniciaron una 
verdadera cruzada contra el “po-
pulismo lopezobradorista”. Me he 
preguntado sobre el origen de este 
rencor y creo que las explicaciones 
van desde quienes tienen temor de 
perder sus privilegios y los cuantio-
sos recursos que les otorgaban los 
gobiernos, hasta posiciones franca-
mente racistas y de clase. No conci-
ben que alguien que no cuenta con 
recursos económicos haya llegado al 
poder y con un gran apoyo popular.

Idealmente, AMLO y los miembros 
del gabinete deberían aguantar es-
toicamente cuanta critica basada en 
hechos reales o inventados les endil-
gan estos intelectuales y periodistas 
que se han autonombrado represen-
tantes de la sociedad civil y por tanto 
conocedores de todos los temas. 
Para que no haya “polarización” ex-
claman, AMLO en lugar de contestar 
y descalificar debería “poner la otra 
mejilla”. Sobre todo, dicen, porque 
tienen la razón. Son los verdaderos 
“contrapesos”. En el fondo, me dice 
una psicóloga experta en estos te-
mas, el problema es que no han “Su-
perado la pérdida”. “No han llevado a 
cabo su trabajo de duelo”, “Eso lleva 
tiempo”. Perdieron la Presidencia de 
la República fuente de sus riquezas y 
de ahí sus reacciones: se encuentran 
entre la negación y el coraje. Tienen 
la esperanza de que el sexenio termi-
ne antes y que todo haya sido un mal 
sueño.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. Correo electrónico: 
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_

Transiciones
Duelo
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Hace 13 años el Pentágono pre-
vió la resurrección del nacio-
nalismo petrolero (https://bit.

ly/2QendOw)”.

Hace 7 años se vislumbró el desplo-
me del globalismo que provocó el 
ascenso del nacionalismo sobera-
nista en sus diferentes modalidades 
(https://bit.ly/2w89JL8).

No es lo mismo el nacionalismo en 
Estados Unidos y en Gran Breta-
ña –la dupla anglosajona que im-
pulsó el globalismo thatcheriano/
regeanomics– que ahora adoptó el 
proteccionismo nacionalista econo-
micista del Brexit y el trumpismo, 
ya no se diga en México, socio del 
T-MEC con EU y Canadá con modelos 
polí-ticos diferentes, donde el nacio-
nalismo sobera-nista de la Cuarta 
Transformación(4T) se define contra 
el neoliberalismo que desahució al 
país.

Aun el nacionalismo en Latinoamé-
rica, fracturada en varios niveles 
del ranking de su PIB, no tiene la 
misma acepción en Brasil –donde 
Jair Bolsonaro practica un fascismo/
neoliberal/neopinochetista con su 
“evangelismo sionista (https://bit.
ly/2HrlHWx)”– que en el México de 
la 4T.

La nueva guerra es lingüística: con 
diferentes acepciones en la fase 
del Declive de la Verdad, según la 
RAND, o de la Post-Verdad de Munich 
(https://bit.ly/2YAWjnd).

El nacionalismo soberanista no tiene 
la misma acepción en los diferentes 
niveles de la Unión Europea, ya no 
se diga en el resto del planeta: desde 
India hasta los mil 700 millones de 
islámicos.

A fortiori los nacionalismos sobera-
nistas de Rusia y China son inheren-
tes a su cosmogonía geoestratégica 
que colisiona con las definiciones 
caleidoscópicas del nacionalismo 
propaladas por los multimedia ho-
llywoodensesque controlan la ban-
cocracia globalista atlantista y cuyas 
permanentes diatribas vituperan el 
retorno del nacionalismo soberanis-
ta.

Los declinantes globalistas vilipen-
dian al nacionalismo soberanista, ca-
rente de matices semióticos, como 
gemelo simbiótico del populismo, 
muchas veces sin conocer el camino 
histórico distinto de ambas corrien-
tes, dependiendo de su origen y su 
aplicabilidad.

No faltan quienes sigan fincados en 

el siglo XVIII con la dicotomía cadu-
ca de izquierda y derecha, que fue 
necesaria, pero hoy es insuficiente 
y hasta confusa cuando se trata de 
aplicar la dicotomía imperante entre 
globalistas,en franco declive, y los 
neonacionalismos soberanistas, en 
ascenso sorprendente como herra-
mienta de supervivencia.

Mas allá de lo sesgado de su autocrá-
tica definición unipolar con nostál-
gica proclividad globalista, lo asom-
broso radica en que Foreign Affairs 
(FA), lo haya expuesto con artículos 
contradictorios sobre el Nuevo (sic) 
nacionalismo con notoria repugnan-
cia: “el nacionalismo ha conducido 
algunos de los grandes crímenes de 
la historia. Ahora regresa con ven-
ganza (https://fam.ag/2Gw5PD8)”.

¿Cómo califica(rá) FA los crímenes 
invisibles del globalismo que ha des-
pojado al 99% de la humanidad en 
beneficio del 1% de los parásitos de 
la plutocracia financierista?

¿Cómo categoriza FA los crímenes 
de Truman, quien ha sido el único en 
lanzar dos bombas nucleares sobre 
las poblaciones civiles de Hiroshima 
y Nagasaki?

FA expone una colección de ensayos 

de varios escritores de toda índole y 
acaba en una ensalada al estilo de 
Macedonia salpicada con desvaríos 
de folclóricos nacionalismos étnicos 
que propala Lars-Erik Cederman.

Anthony Appiah se extravía en la 
guerra lingüística de nacionalismo 
y cosmopolitanis-mo (sic), mientras 
Andreas Wimmer recurre al ma-
niqueísmo entre buenos y malos 
nacionalistas que, a mi juicio, depen-
den de los intereses geoestratégicos 
de tribunales orwellianos del Torque-
mada cibernético del siglo XXI.

Jan-Werner Müller arremete con-
tra la particular variante populista, 
mientras Yael Tamir considera que 
el principal problema radica en el 
choque entre el nacionalismo y el 
globalismo neoliberal.

El verdadero nacionalismo sobera-
nista del siglo XXI aspira a la univer-
salidad, que no globalismo, de todos 
los seres vivientes de la creación y 
al reparto de los frutos de la Cuarta 
Revolución Industrial (https://bit.
ly/2oqFJp9).

Bajo la Lupa
El nuevo nacionalismo, según Foreign Affairs
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, mayo 26
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Ciudad de México, mayo 26 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
representativo de la Bolsa 
Mexicana de Valores, cerró 

esta semana con balance negativo, 
afectada por la tensión comercial 
entre Estados Unidos y China que 
se agudizó con las restricciones que 
Donald Trump impuso a la empresa 
Huawei. A esta situación se sumó la 
confirmación de una contracción de 
la economía mexicana en el primer 
trimestre del año.

El referencial índice, integrado por 
las acciones de las 35 firmas más 
líquidas del mercado, perdió 0.46% 
este viernes, equivalente a 194.97 
puntos hasta las 42,617.60 unidades. 

Este es su cuarto día consecutivo 
con caída y coloca al selectivo mexi-
cano en su nivel más desde finales 
de marzo.  La caída semanal para el 
IPC fue de 1.90%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) perdió 
0.50% o 4.41 puntos para ubicarse 
en 870.26 unidades.

En lo que va del año, el índice de la 
bolsa mexicana recortó su ganancia 
a 2.35%. Al interior, se observaron ba-
lances semanales negativos en 29 de 
las 35 emisoras, destacando las bajas 
en las acciones de las mineras: Gru-
po México con 5.82%, Peñoles con 

4.96%, y los bancos: Santander con 
4.75% y Banorte con 3.82%.  Si bien 
los movimientos en la bolsa mexica-
na estuvieron en línea con un episo-
dio de incertidumbre a nivel global, 
se publicaron varios indicadores que 
podrían ser relevantes en las siguien-
tes semanas.

Por un lado, el PIB del primer trimes-
tre del 2019 se mantuvo sin cambios 
en la revisión final, con una contrac-
ción de 0.2% con respecto al trimes-
tre inmediato anterior.

Por su parte, el IGAE de marzo re-
trocedió en 0.6% con respecto al de 
marzo, confirmando que la menor 

actividad económica en el trimestre 
del año se concentró en marzo.

Bajo este contexto, se espera que en 
las siguientes semanas el mercado 
esté atento a los indicadores, para 
conocer si la contracción de la acti-
vidad económica se extendió al mes 
de abril.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró esta semana con ganancia 
frente al dólar, pues, a pesar de la 
incertidumbre que prevalece por 
la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, la moneda mexicana 
se vio apoyada por la publicación de 
las minutas de la Fed y, hacia el final 

de la semana, algunas declaraciones 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre su disposición 
a negociar con China y llegar a un 
acuerdo sobre las sanciones impues-
tas a Huawei.

El viernes la moneda mexicana se 
ubicó en 19.06 por dólar, con una 
ganancia de 2 centavos o 0.13%. 
En bancos el dólar se vendió en un 
precio desde los 19.30 pesos en insti-
tuciones como Banorte y alcanzó un 
máximo de 19.48 en BBVA Bancomer.

En la semana, el peso ganó 9 cen-
tavos o 0.48%, rompiendo con una 
racha bajista de cinco semanas.

11.9600

21.9268

19,0618

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/24/19
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IMSS, con los mismos vicios con todo y 4T

Resultado de la inercia y con-
tratos pactados en el sexenio 
anterior, el Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) bajo la 
breve gestión de Germán Martínez 
Cázares –que fue de diciembre de 
2018 a mayo de 2019–, privilegió los 
monopolios e incurrió en algunos 
gastos superfluos. Mientras, la crisis 
por falta de camas y personal médi-
co recorrió los hospitales del institu-
to en todo el país sin reportar ningún 
cambio.

Uno de los argumentos de Martínez 
Cázares para renunciar a la Dirección 
del instituto el pasado 21 de mayo, 
fue que la Secretaría de Hacienda 
mantiene una “injerencia perniciosa” 
al imponer acciones de austeridad 
que van en contra de los sectores 
sociales más humildes. Horas des-
pués de la dimisión, el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, nombró en el cargo a Zoe 
Robledo quien en su primera alocu-
ción pública refutó que el IMSS ha 
tenido una eficiencia del gasto de 
93.3 por ciento.

¿En qué gastó el IMSS al arrancar 
el primer Gobierno de izquierda de 
México? De acuerdo con una locali-
zación de compras, realizada por la 
Unidad de Datos de SinEmbargo en 
los datos abiertos de la página Com-
pranet, el IMSS ejerció en el primer 
semestre del presente Gobierno, 16 
mil 371 contratos cuyos montos su-
maron 53 mil 815 millones 328 mil 18 
pesos.

Del total de erogaciones, el 15 por 
ciento –2 mil 489 contratos– recibió 
el fallo entre 2011 y 2018; es decir, 
fue heredado a la Administración de 
Andrés Manuel López Obrador. De 
hecho, las compras mayores –las de 
medicamentos– fueron pactadas en 
el Gobierno pasado y cumplidas en 
la presente para evitar el desabasto.

“Este escenario que favoreció a un 
puñado de empresas mientras los 
derechohabientes padecían letargos 
en la atención es una punta de un 
iceberg. Es reflejo de la gran crisis. 
El mismo Germán Martínez Cázares 
la reconoció con dureza en su carta 

de renuncia. Pero, más que análisis 
políticos, lo que urge es remendar. Y 
por ello, se debió detener esta renun-
cia”, plantea el politólogo Eduardo 
Huchim May respecto al panorama 
del instituto que en enero pasado 
cumplió 76 años.

Nadie niega que un destino crítico 
alcanzó al IMSS. Datos del Sindicato 
de Trabajadores del Seguro Social 
exponen que por cada mil dere-
chohabientes hay 0.69 camas de 
hospital cuando la recomendación 
de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico es de 
4.7 por la misma proporción; hay 1.4 
médicos en donde debiera haber 
4.4 y sólo trabajan 2.7  enfermeras  
cuando  ese  personal  debiera  ser  
de  nueve.

En el dibujo de este paisaje, está 
también el diagnóstico del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) que 

indica que el sector salud –estruc-
tura en la que está inmerso el IMSS– 
registró la peor inversión entre los 
países miembros de la OCDE al re-
cibir sólo 3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en promedio en 
la década pasada.

Dinero, sí había. Por lo menos eso 
muestran las ventas que realizaban 
algunas empresas. Pero abandono 
también. Y ello, como lo señaló el 
mismo Martínez Cázares en su carta 
de renuncia, lo muestran cada día y 
sin fallar, los pasillos de las clínicas y 
hospitales del Seguro Social.

El investigador de las políticas públi-
cas del sector salud, Gustavo Leal, de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, plantel Xochimilco, explica que 
el contraste “fue posible después de 
la aplicación sistemática de política 
neoliberales, un ciclo que se inició 
en los ochenta, en el Gobierno de 
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-

1988) y continuó sin parar hasta los 
días del ex Presidente Enrique Peña 
Nieto (2012-2018)”.

DE CÓMO LOS MONOPOLIOS DE 
MEDIC AMENTOS  CONTINUA-
RON

Los dos mayores contratos del IMSS 
bajo la gestión de Martínez Cázares 
suman 6 mil 967 millones 765 mil 
260 pesos y se los llevó Grupo Fár-
macos Especializados (Grufesa). El 
tercero y cuarto con más dinero fue-
ron para Distribuidora Internacional 
de Medicamentos y Equipo Médico 
con 2 mil 370 millones 336 mil 513 
pesos y Farmacéuticos Maypo con 
2 mil 76 millones 928 mil 592 pesos.

Se trata de las tres farmacéuticas 
vetadas por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en un oficio 
enviado a la Secretaría de Hacienda, 
una vez que se detectó que en el 
último año de Gobierno de Enrique 

Ciudad de México, mayo 26 (SinEmbargo)

•	 La	fugaz	etapa	de	Germán	Martínez		en	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	de	la	llamada	cuarta	transformación	del	Presidente	Andrés	Manuel	López	Obrador,	pasó	a	la	historia	
													como	la	prolongación	de	una	larga	y	dolorosa	enfermedad:	los	monopolios	consolidados	en	los	sexenios	pasados	continuaron	campantes	con	sus	ventas	millonarias	y	se	incurrió	en	
													algunos	gastos	superfluos,	mientras	la	crisis	de	médicos	y	camas	se	agudizaba.	Este	es	el	registro	en	datos	abiertos	que	dejó	tras	de	sí	la	primera	baja	de	la	presente	administración	federal
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IMSS, con los mismos vicios con todo y 4T

Peña Nieto acapararon 60.7 por cien-
to de las compras de medicamentos 
realizadas por la administración 
federal. El Ejecutivo federal dio a co-
nocer que incluso, se les investigará 
por supuestos actos de corrupción.

Pero Grufesa y Farmacéuticos May-
po consiguieron en los juzgados la 
suspensión del veto (para la primera 
fue definitiva y para la otra provisio-
nal), con lo que pueden continuar 
en la competencia por contratos 
del Gobierno federal mientras se 
resuelve de fondo sin en el pasado 
incurrieron en malas prácticas. Por 
su parte, Distribuidora Internacional 
de Medicamentos y Equipo Médico, 
se mantiene a la expectativa.

La investigación sobre acaparamien-
to mediante tráfico de influencias 
de las tres farmacéuticas debe ser 
realizada por la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) y 
el proceso puede tardar seis meses 

o más, según fuentes judiciales. De 
modo que por lo menos este año, 
los emporios de medicamentos le 
ganaron un primer round al Ejecu-
tivo para competir por el pastel del 
sector salud.

Como fuere, esas empresas fueron 
las más importantes en las ventas 
del IMSS en los primeros meses del 
Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, lapso en el que Germán 
Martínez Cázares ocupó la silla prin-
cipal, dado que firmaron contratos 
en 2018 para el abasto de 2019.

VIAJES Y BOLETOS DE AVIÓN … Y 
OTRO MONOPOLIO

Este primer semestre en el IMSS se 
gastaron en boletos de avión 84 mi-
llones 300 mil 144 pesos a través de 
24 contratos. El personal de mando 
del instituto utilizó 20 millones 115 
mil 563 pesos, una cifra 2.5 veces 
superior a la destinada al traslado de 

pacientes que representó siete millo-
nes 824 mil 793 pesos. Los periplos 
para capacitación costaron un millón 
26 mil 871 pesos. El resto se dividió 
en viajes del personal  administrati-
vo.

Si en la venta de medicinas, es no-
toria la presencia dominante de las 
controvertidas farmacéuticas, en los 
viajes y viáticos de los funcionarios 
del instituto predominó un provee-
dor que en los sexenios de Felipe 
Calderón Hinojosa (2006-2012) y En-
rique Peña Nieto (2012-2018) ganó 
millones de pesos.

Se trata de El Mundo es Tuyo, una 
agencia de viajes que no desea dar 
a conocer su directiva, según res-
pondió a varias solicitudes de Sin-
Embargo. De los viajes aéreos, sólo 
en la etapa de Martínez Cázares en 
el IMSS, se llevó 55 millones 776 mil 
33 pesos (en total, reunió 81 millones 
608 mil 145 pesos pues realizó otras 

gestiones para traslados).

LOS BOCADITOS

De los pequeños gastos superfluos, 
esos que no sobresalen con gran-
des cantidades, pero constituyen 
la muestra del estilo de gastar en la 
política mexicana, el IMSS no escapó. 
El registro de contratos da cuenta de 
una serie de compras de banquetes 
y “box lunch”, esa cajita con una 
torta y un refresco, presente en los 
comedores de la burocracia.

De 13 contratos, tres fueron pactados 
en octubre de 2018, cuando la Admi-
nistración de Enrique Peña Nieto 
estaba por concluir y Andrés Manuel 
López Obrador había recibido la 
constancia de Presidente electo. Los 
otros recibieron el fallo entre diciem-
bre de 2018 y mayo de 2019.

En ese concepto se gastaron 17 millo-
nes 549 mil 335 pesos y fue encarga-
do a varias microempresas, una can-
tidad que hubiera alcanzado para 
comprar 450 camas en un hospital 

de cualquier estado de la República.
***

La mañana del 10 de diciembre del 
año pasado, el Presidente anunció 
que su Gobierno planea dar una 
vuelta de tuerca a este panorama en 
el que late el riesgo del desabasto de 
medicamentos y de incapacidad de 
atención. La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público informó que 
realizará una adjudicación directa y 
licitación internacional para garan-
tizar el abasto de medicamentos y 
materiales de curación, una medida 
que no ocurrirá hasta que se inicie el 
segundo semestre del año.

Los primeros seis meses transcu-
rrieron con la misma crisis del año 
pasado sin que se reportaran modi-
ficaciones en la carencia de camas 
o médicos. El pasado 21 de mayo, 
Germán Martínez Cázares renunció 
a dirigir el IMSS. Al irse entregó una 
carta al consejo técnico que resultó 
un diagnóstico de la deplorable sa-
lud del sistema.

•	 La	fugaz	etapa	de	Germán	Martínez		en	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	de	la	llamada	cuarta	transformación	del	Presidente	Andrés	Manuel	López	Obrador,	pasó	a	la	historia	
													como	la	prolongación	de	una	larga	y	dolorosa	enfermedad:	los	monopolios	consolidados	en	los	sexenios	pasados	continuaron	campantes	con	sus	ventas	millonarias	y	se	incurrió	en	
													algunos	gastos	superfluos,	mientras	la	crisis	de	médicos	y	camas	se	agudizaba.	Este	es	el	registro	en	datos	abiertos	que	dejó	tras	de	sí	la	primera	baja	de	la	presente	administración	federal
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Segunda renuncia en cinco días: por vuelogate se 
va Josefa González

Fueron dos las renuncias en el 
gabinete de la Cuarta Trans-
formación en esta semana, en 

eventos imposibles de adivinar para 
quienes son Gobierno: primero la del 
expanista Germán Martínez al IMSS; 
la de ayer ya fue a nivel de secretaría 
de Estado, Josefa González Blanco, 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, dejó el puesto después de 
escenificar un escándalo porque, al 
ir retrasada para tomar un vuelo co-
mercial, solicitó a la aerolínea que el 
avión la esperara.

Los dos eventos golpean en la línea 
de flotación del discurso amlista. 
Por un lado Martínez señaló que los 

recortes propuestos por Hacienda, 
la dependencia encargada de lograr 
ahorros que liberen recursos para 
dirigirlos a los programas de apoyo 
directo, ocasionarían que las salas 
de espera del IMSS se llenaran de pa-
cientes sin atención y sin medicinas. 
Lo de González Blanco fue un acto 
de prepotencia que va en dirección 
contraria a lo que los morenistas 
profesan desde que llegaron al po-
der: nada de privilegios para quien 
es Gobierno.

El escándalo, de acuerdo a pasajeros 
del vuelo, inició porque el capitán de 
la aeronave anunció abiertamente 
por los altavoces que el avión debía 

esperar por un pasajero que era par-
te del gobierno federal (“por instruc-
ción presidencial”, se dijo en redes). 
Un par de pasajeros tuiteó el caso 
quejándose de la funcionaria y una 
andanada de críticas en el ciberes-
pacio comenzó a estructurarse. Los 
adeptos a la IV-T, que no son pocos 
en el mundo virtual, intentaron pa-
rar la oleada comentando que no 
forzosamente el retraso se debía 
a la funcionaria y que, además, los 
vuelos siempre salen después de lo 
previsto.

Pero un usuario, el exembajador Jor-
ge Guajardo, vino a poner un gran 
dato en la discusión: “En la universi-
dad tomé clases con Sergo Mikoyan, 
hijo del compañero revolucionario 
de Lenin, Anastas Mikoyan, y recuer-
do que nos comentó que en una 
visita a México se reunieron con el 
presidente Echeverría, la entrevista 
se prolongó y ellos pidieron termi-
narla, puesto que tenían que correr 
al aeropuerto a tomar un vuelo de 
Mexicana con destino a La Habana. 
Echeverría les dijo que no se preocu-
paran, y ordenó a un asistente que 
llamara a detener el vuelo. La aerolí-
nea les dijo que no podían hacerlo y 
el vuelo salió sin ellos. Esto dejó a la 
comitiva soviética muy bien impre-
sionada, que en México se le pudiera 
decir que no al Presidente”.

Pues lo que no pudo Echeverría en 
su tiempo, lo pudo la secretaria de 
Semarnat.

La realidad es que la propia González 
Blanco reconoció ante el Presidente, 
hacia las 10 de la mañana de este 
sábado, que hizo una llamada a un 
directivo de la aerolínea para evitar 
perder el avión. López Obrador le 
dijo que en su gabinete no se podía 
fallar y que un error así era motivo 
de renuncia “aunque pueda parecer 
una medida drástica, nosotros no te-
nemos derecho a fallar”. Y entonces 
la secretaria renunció.

En la carta de renuncia, la ahora 
exfuncionaria reconoció nuevamen-
te: “Causé un retraso a los pasajeros 
y tripulación de un vuelo comercial. 
El verdadero cambio requiere que 
nadie tenga privilegios y que el be-
neficio de uno, así sea para cumplir 
con sus funciones, no esté por enci-
ma del bienestar de la mayoría. La 
transformación de México comienza 
por la convicción personal y la con-
gruencia de nuestros actos. Por eso, 
he presentado mi renuncia al Presi-
dente López Obrador. Agradezco la 
oportunidad de servir a México y lo 
seguiré haciendo desde otras trin-
cheras”.

La funcionaria se había hecho famo-
sa previamente al hablar de los alu-
xes, duendes que, decía, cuidaban la 
selva. Ayer, no hubo defensa posible, 
material o inmaterial, contra el vue-
logate y su renuncia fue aceptada 
por Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, mayo 26 (SE)
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que res-
catar a Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y al sector energético per-
mitirá rescatar a México, por lo que 
anunciará medidas extraordinarias 
para quitar la carga fiscal a esta em-
presa productiva del Estado, en aras 
de lograr su autosuficiencia y que se 
convierta en palanca de desarrollo 
nacional.

“Estoy por firmar un decreto en el 
que le va la a quitar a Pemex la carga 
fiscal, le vamos a quitar los impues-
tos porque (la Secretaría de) Hacien-
da (y Crédito Público) se dedicaba 
a exprimir a Petróleos Mexicanos”, 
afirmó.

Durante un recorrido por las insta-
laciones de la refinería “Ingeniero 
Antonio Manuel Amor Ríos”, inaugu-

rada el 31 de julio de 1950, señaló que 
tan sólo para la rehabilitación de este 
lugar se cuenta con un presupuesto 
de dos mil millones de pesos y que 
el año próximo se anunciará más 
recursos.

Acompañado del gobernador Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, así como 
de los titulares de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, y de Energía, Ro-
cío Nahle, recordó que durante las 
administraciones pasadas se buscó 
desmantelar tanto a Pemex como al 
sector energético.

Precisó que tras la aprobación de la 
reforma energética se estimó que 
para estas fechas se estarían pro-
duciendo tres millones de barriles 
diarios porque iba a llegar a “rau-
dales” la inversión privada nacional 
y extranjera, pero en los meses de 

diciembre y enero sólo se alcanzó un 
millón 650 mil barriles diarios.

“Se esmeraron en destruir la indus-
tria petrolera y energética (Comisión 
Federal de Electricidad) , afortunada-
mente no les dio el tiempo”, anotó el 
Ejecutivo federal, quien resaltó que 
se otorgará a Pemex un presupuesto 
adicional por cerca de 100 mil millo-
nes de pesos con relación a lo que se 
invirtió en 2018.

Resalto que del millón 650 barriles 
diarios que se produce, actualmen-
te se estima pasar, para 2024, a dos 
millones 200 mil barriles diarios, a 
fin de no sobreexplotar las reservas: 
“No sólo es extraer el recurso sino 
pensar que es un recurso no reno-
vable y que tenemos que dejar a las 
nuevas generaciones también esta 
riqueza”.

Además, con eso “tenemos crudo 
suficiente para procesar la materia 
prima, hacer las gasolinas y abaste-
cer las seis refinerías existentes en 
Minatitlán, Tula, Cadereyta, Madero, 
Salina Cruz y Salamanca, así como la 
nueva en Dos Bocas, Tabasco.

Al resaltar que a finales de este mes 
se firman todos los contratos para 
22 campos de producción, dijo que 
actualmente se consumen 800 mil 
barriles de gasolinas al día.

“Estamos produciendo 200 mil ba-
rriles, compramos 600 mil barriles. 
Entonces, tenemos que ser auto-
suficientes, por eso tenemos que 
mejorar los procesos de refinación 
y por eso se va a construir la nueva 

refinería en Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco”, planteó.

López Obrador pidió a los trabajado-
res que estén tranquilos, “seguros 
de que no va a haber despidos, que 
están completamente resguardadas 
sus pensiones, y les digo, vamos a 
mejorar mucho el servicio médico, 
que está mal, pero que va a mejorar”.

“Va a haber mucho apoyo para los 
trabajadores petroleros. Ya se termi-
nó la pesadilla que significó el llama-
do modelo neoliberal o neoporfiris-
ta, ahora ya es una etapa nueva, en 
donde lo más importante es acabar 
con la corrupción y que haya justicia 
en México”, resaltó el mandatario 
federal.

Ante señales de una 
 desaceleración en la actividad 
económica de Estados Uni-

dos, que podría llevar a la Reserva 
Federal a adoptar un lenguaje más 
acomodaticio en su siguiente anun-
cio de política monetaria, el peso 
cerró la semana con una apreciación 
de 0.61 por ciento al cotizar alrede-
dor de 19.05 pesos por dólar.

Cabe mencionar que el avance 
semanal de la moneda mexicana 
ocurrió a la par de la mayoría de las 
divisas mundiales.

Expuso que a pesar de que el peso se 
apreció en su comparación semanal, 
los malos indicadores económicos y 
la guerra comercial EU-China elevan 
el riesgo de presiones al alza para el 

tipo de cambio. El grupo financiero 
subrayó que lo anterior se debe a 
que el incremento de la tensión co-
mercial citada, así como la desacele-
ración económica global, represen-
tan una amenaza para las economías 
emergentes, incluyendo México.

Agregó que México también atra-
viesa un periodo de incertidumbre 

interna, asociada a las decisiones 
de política económica del nuevo go-
bierno, lo que ha frenado la inversión 
y el consumo.

De acuerdo a la estimación final de 
crecimiento económico, el primer 
trimestre la economía mexicana se 
contrajo a una tasa de 0.2  por  cien-
to.

Explicó que en su comparación 
anual, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE) de marzo 
se contrajo 0.6 por ciento, debido a 
que las actividades secundarias con-
tinuaron cayendo, a una tasa de 2.6 
por ciento.

Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Riesgos económicos, externos e internos, amenazan 
a México

Ciudad de México, mato 26 (SE)

En este mes se firmarán 
22 contratos de perforación 
petrolera: AMLO
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Acuerdos en materia comercial, 
uno de los temas centrales en 
la agenda del primer ministro 

japonés Shinzo Abe y el presidente 
estadunidense Donald Trump, que-
daron pospuestos para septiembre 
próximo, tras las elecciones parla-

mentarias en el país asiático.

El propio Trump hizo el anuncio en 
un tuit luego de su juego de golf de 
este domingo con Abe, en el segun-
do día de su visita a Japón, la cual 
realiza como “huésped de Estado”, 

señaló un despacho de la agencia de 
noticias Kyodo.

De acuerdo con el reporte, el manda-
tario visitante consideró las posibles 
concesiones que Abe debería de ha-
cer en una negociación comercial y 

que podrían afectarle en las eleccio-
nes de la parlamentaria Cámara de 
Consejeros del próximo julio.

Estados Unidos pretende que Japón 
haga concesiones en el sector agrí-
cola para concretar el acuerdo co-
mercial, lo que podría debilitar la po-
sición electoral de Abe y su partido.

En septiembre venidero, Abe prevé 
acudir a la reunión anual de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
y sostener un nuevo encuentro con 
Trump, momento en que podrían 
anunciarse los acuerdos.

El tema comercial coexistió este do-

mingo con el desayuno y comida que 
ambos mandatarios compartieron 
junto con sus esposas, además de un 
juego de golf en el que participaron 
jugadores profesionales japoneses y 
la entrega de la Copa Presidencial a 
Asanoyama, luchador de sumo que 
la ganó la víspera.

Mañana lunes, Trump y su esposa 
Melania se convertirán en los pri-
meros dignatarios extranjeros en 
reunirse con el emperador Naruhito 
y la emperatriz Masako, cuya Reiwa 
inició el pasado 1 de mayo, tras la 
dimision del emperador Akihito, la 
primera en 200 años.

Una de cada tres mujeres su-
fre violencia sexual duran-
te su vida, mientras que en 

situaciones de crisis humanitarias 
causadas por conflictos o desas-
tres naturales, una de cada cinco 
mujeres refugiadas o desplazadas 
internas es víctima de esta vio-
lencia, según advirtió Naciones 
Unidas este viernes durante una 
conferencia celebrada en Oslo 
para atajar el problema.

Según cifras de la ONU, “un 35 por 
ciento de las mujeres en el mundo 
han sufrido violencia física y/o se-
xual por parte de un compañero 
íntimo o violencia sexual por par-
te de otras personas (sin contar 
el acoso sexual) en un momento 
determinado de su vida“.

Se trata de un problema global 
que afecta a todos los continentes. 
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la violencia 
en la pareja es algo muy habitual 
en el sureste asiático, donde casi 
el 38 por ciento de las mujeres la 
ha sufrido alguna vez.

En América, la tragedia se repite 
con un 30 por ciento de las muje-
res víctimas de maltratos de sus 
parejas íntimas. En Europa la cifra 
superó el 25 por ciento.

MÁS VIOLENCIA QUE CÁNCER. 
Por su parte, el Banco Mundial ad-
virtió que las mujeres entre 15 y 44 
años están más en riesgo de sufrir 
violaciones y violencia doméstica 
que cáncer, accidentes de tránsito 
o guerras.

“La violencia sexual y de género 
ya no es un horror oculto”, señaló 
el jefe de la Oficina de Coordina-

ción Humanitaria de la ONU, Mark 
Lowcock, durante la conferencia.

Entre los tipos de violencia que su-
fren las mujeres hoy en día están: 
el maltrato, la violación conyugal, 
el abuso psicológico, además 
de la violencia sexual, el acoso, 
las violaciones o actos sexuales 
forzados, la trata de personas, la 
mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil, entre otros.

“Realmente no hay excusa para 
no actuar ante este fenómeno 
abominable en las crisis huma-
nitarias. Los supervivientes y las 
personas en riesgo en todo el 
mundo necesitan un apoyo ma-
terial y tangible cerca de donde 
viven”, destacó Lowcock durante 
la primera conferencia sobre este 
asunto, organizada en Oslo por 
los gobiernos de Noruega, Irak, 
Somalia y Emiratos Árabes Uni-
dos, junto a Naciones Unidas y el 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR).

DONACIÓN. En este marco, un 
grupo de 21 donantes interna-
cionales anunció su decisión de 
donar 363 millones de dólares 
entre 2019 y 2020 con el objetivo 
de acabar con la violencia sexual 
y de género.

“La comunidad internacional 
debe hacer más para apoyar a los 
supervivientes y a las personas en 
riesgo de violencia sexual y de gé-
nero, y para poner fin a la impuni-
dad que alimenta esta pandemia 
mundial”, señaló la directora eje-
cutiva del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), Natalia 
Kanem.

Una de cada tres mujeres 
sufrirá violencia de pareja: 
ONU

La presencia militar de Estados 
Unidos en Medio Oriente se en-
cuentra en su “momento más 

débil de la historia”, aseguró hoy el 
comandante adjunto de la Guardia 
Revolucionaria iraní, Ali Fadavi, al co-
mentar sobre el despliegue adicional 
de mil 500 militares estadunidenses 
a la región.

“Los estadunidenses han estado pre-
sentes en la región desde 1833 y aho-
ra están en su momento más débil 
de la historia en Asia occidental”, dijo 
el contraalmirante Ali Fadavi, citado 
por la agencia iraní de noticias Fars.

El presidente estadunidense, Donald 
Trump, anunció el viernes anterior el 
envío de mil 500 militares adiciona-
les a Medio Oriente, como una me-
dida de protección para disuadir las 
amenazas iraníes, un día después de 
que su colega Hasán Rohaní advirtió 
que no renunciará a sus objetivos, 
incluso en caso de que Teherán sea 
bombardeada.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Irán, Mohammad Javad Zarif, 

calificó la víspera como “extrema-
damente peligroso” el despliegue 
anunciado por Estados Unidos de 
tropas adicionales en Medio Oriente, 
ya que amenaza la paz y la seguridad 
internacional.

El domingo, en el marco de su visita a 
Irak, el canciller iraní advirtió que Te-
herán se defenderá contra cualquier 
agresión militar o económica, ade-
más pidió a las naciones europeas 
esforzarse por preservar el acuerdo 
nuclear firmado en 2015.

“Nos defenderemos contra cualquier 
esfuerzo de guerra contra Irán, ya 
sea una guerra económica o una 
guerra militar, y enfrentaremos es-
tos esfuerzos con fuerza”, dijo Zarif 
en conferencia de prensa conjunta 
con su colega iraquí, Mohammed 
al-Hakim.

El canciller iraquí manifestó que su 
país está dispuesto a actuar como 
intermediario entre Irán y Estados 
Unidos, además agregó que Bagdad 
no cree que un bloqueo económico 
sea fructífero, en referencia a las san-

ciones estadunidenses.

“Estamos tratando de ayudar y ser 
mediadores. Trabajaremos para al-
canzar una solución satisfactoria”, 
dijo al-Hakim, al tiempo que enfati-
zó que Irán se opone a las medidas 
unilaterales adoptadas por Estados 
Unidos.

Zarif subrayó que Irán está abier-
to a un acuerdo de “no agresión” 
con los Estados vecinos del Golfo 
Pérsico, asimismo subrayó que Te-
herán busca “construir relaciones 
equilibradas” con todos ellos, pero 
dejando claro que su país hará frente 
a cualquier intento de provocar una 
guerra, sea económica o militar.

La tensión entre Irán y Estados 
Unidos aumentó en las últimas se-
manas, luego que Washington des-
plegó el buque de asalto anfibio USS 
Arlington, misiles Patriot, el portaa-
viones USS Abraham Lincoln y bom-
barderos, tras denunciar que detectó 
“indicios” de planes ofensivos iraníes 
contra sus fuerzas en Medio Oriente.

EE.UU. en su “momento más débil 
de la historia” en Medio Oriente: 
Irán
Washington; Estados Unidos, mayo 26 
(SE)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 26 (SE)

Lunes 27 de mayo de 2019

Washington, Estados Unidos, mayo 26 
(SE)

Japón y EE.UU. posponen acuerdos comerciales 
para septiembre
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Como parte de las actividades 
de fomento a la cultura en la 
comunidad, Universidad Xo-

chicalco llevó a cabo la 6ª Edición del 
festival ‘Arte y Cultura en la Casa de 
las Flores’, en el cual se contó con la 
presencia de más de mil asistentes, 
entre alumnado y público en general.

La Coordinadora de Actividades 
Culturales en campus Tijuana, Gua-
dalupe Zepeda Cárdenas, destacó 
la importancia de este evento que 
anualmente reúne a los talentos de 
Tijuana y Playas de Rosarito en las 
diferentes disciplinas artísticas, en 
una festividad que convoca a todos 
aquellos que gustan del arte y expo-
nen su creatividad y trabajo, además 
de presentar distintos números de 

baile y canto. 

Por su parte, el jefe de Difusión y 
Relaciones Públicas, Christian Ibarra 
Negrete, indicó que el objetivo prin-
cipal de estos festivales es promover 
en el alumnado las artes plásticas 
como la escultura y la pintura, con 
actividades que además de explorar 
sus talentos, contribuyan al acerca-
miento de la ciudadanía hacia este 
tipo de muestras y exhibiciones. 

Esta es la 6ª Edición de ‘Arte y Cultu-
ra en la Casa de las Flores’ de Univer-
sidad Xochicalco, en un esfuerzo por 
desarrollar el lado creativo de sus 
estudiantes como parte de su forma-
ción académica.

MonitorEconomico.org

Exhiben talento en sexta edición 
de Arte y Cultura

La Reforma Educativa de la 
actual administración o, más 
bien, las adiciones, ajustes y 

modificaciones realizadas al artículo 
3º. y aledaños que en 2013 realizó el 
Pacto por México, ha sido promulga-
da.

¿Cambio y permanencia? Sí. A ningu-
no de los extremos, creo, le asiste la 
razón: ni a quienes dicen que todo 
ha cambiado y entramos a la nueva 
historia, ni a los que arman que es la 
misma reforma, idéntica, con otras 
formas de decir lo mismo.

Entre otros logros, desligar a la 
evaluación de la esfera laboral es 
un cambio muy importante, conse-
guido por la resistencia magisterial 
con argumentos críticos constantes. 
Que ya no exista una institución que, 
sin hacer evaluación directamente, 
tenía como una de su tareas indicar 

a los evaluadores cómo hacerla, de 
tal manera que, pese a su pretensión 
de inocencia, incidía en el ámbito 
del ingreso, la promoción y la per-
manencia; que no hizo valer, cuando 
se requirió, su sitio como máxima 
autoridad en el extinto Sistema Na-
cional de Evaluación, y abdicó de su 
autonomía al legitimar aberraciones 
que se hicieron pasar como proce-
sos de evaluación válidos, es muy 
importante.

Recuperar sus funciones como 
fuente de información y estudios 
confiables, adecuando su tamaño 
a tal tarea, sin perder el talento 
acumulado por muchas personas 
valiosas, es conveniente. A su vez, 
es lamentable que no se haya roto 
el molde anterior, al carecer la nue-
va SEP de una propuesta de otro 
horizonte educativo, lo que hace 
poco probable que haya una Nueva 

Escuela Mexicana, ni derive ésta del 
inasible, espectro nominal si acaso, 
Acuerdo Nacional Educativo. Avan-
ces: educación inicial y obligación 
de la superior por parte del Estado, 
pongamos por caso. Errores: la obse-
sión de incluir, en el artículo 3o., todo 
lo que se ocurra, pese a ser materia 
de otros ordenamientos, y la falta de 
previsión de lo que cuesta sostener 
lo prometido. No creo que estemos 
ante el parteaguas de la educación 
nacional —es un despropósito— pero 
sí frente a modificaciones legales 
que, para cumplirse, implican cam-
biar, de manera radical, la lógica 
con la que se destinan los recursos 
públicos y su magnitud. No es trivial. 
Vienen las leyes secundarias, que 
reglamentan lo establecido en la 
Constitución. En ese nivel, hay que 
contribuir con ideas, a sabiendas 
que la forma de concreción legal, y 
operación cotidiana, es un proceso 

complejo para el que se requiere un 
saber especializado.

Ojalá sea posible. Hay que pasar, por 
ejemplo, de la noción de idoneidad, 
abstracta y general, a otra: la ade-
cuación al puesto. Si se considera 
que se puede establecer, sin duda, 
quién es el mejor de los mejores, y 
se elabora una escala descendente 
para otorgarle una plaza, sea la que 
sea, se ignora que el “mejor” en esa 
prelación etérea —habla inglés y 
alemán, estudió un doctorado y se 
aprendió la guía del examen— no es 
el adecuado a una vacante en una 
comunidad rural en que los alumnos 
y sus familias hablan Tzeltal.

Quizá una maestra, ubicada en la mi-
tad del ordenamiento, tenga, y con 
creces, mejores recursos para esa 
tarea. Por ende, habría que descartar 
la detección del idóneo universal, 

para valorar lo que hace falta, lo que 
resulta necesario, en una situación 
específica.

Toda plaza nueva, o una vacante, 
implica requerimientos particulares: 
quien esté en mejores condiciones 
para solventarlos, es, por su adecua-
ción, al que hay que contratar. De 
esto se sigue otra forma de conducir 
la distribución de las plazas.

¿Es posible, cómo, en qué nivel y 
quiénes han de valorar la capacidad 
y formación que se requiere? No lo 
sé, pero es un mejor criterio que el 
supuesto que si que “saca” mejor 
nota en un examen, se puede traba-
jar en cualquier lado.

Ideas así, que derivan de la experien-
cia del magisterio, serán imprescin-
dibles. Hay que escucharles. No son 
mudos: son los que saben.

Por Manuel Gil Antón 

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Educación Futura
¿Idóneos o adecuados?

•	 Es	un	esfuerzo	por	desarrollar	el	lado	creativo	de	sus	estudiantes	como	parte	
													de	su	formación	académica
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Un Nissan Versa 2019 se llevó 
Yumico Belén Villa de la ciu-
dad de Tijuana, al resultar ga-

nadora del premio principal del Se-
gundo Sorteo de Colaboradores del 
84 Sorteo Magno de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
con el cupón número 126 406.

El segundo premio, un cheque nomi-
nal por 100 mil pesos fue para José 
Ángel Rangel de Ensenada, quien 
ganó con el cupón 129 472. Además, 
Nomar González y Jenifer Guadalu-
pe Moreno, ambos de Mexicali, re-
cibirán un cheque por 50 mil pesos 
al salir ganadores del tercer y cuarto 
premio con los cupones 134 491 y 170 
600, respectivamente. En este sor-
teo también se entregaron 50 Mini 
Tabletas Samsung, 50 frigo bar y 66 
bocinas bluetooth, siendo en total 
170 premios valorados en más de un 
millón 64 mil pesos.

Previo al sorteo, Gisela Montero Alpí-
rez, Vicerrectora de la UABC Campus 

Mexicali, agradeció a todos los cola-
boradores que apoyan en la promo-
ción venta de boletos del sorteo. “Su 
decidida entusiasta participación 
son indispensables para el éxito de 
las actividades como esta que busca 
alcanzar recursos necesarios para 
fortalecer diversos programas de 
beneficio directo para nuestros es-
tudiantes, como el equipamiento de 
las aulas, talleres y laboratorios, así 
como becas para intercambio estu-
diantil”, expresó.

Agregó que los sorteos universita-
rios representan un gran esfuerzo 
para contribuir por esta vía el logro 
de la excelencia académica que la 
UABC otorga para la formación de 
calidad de sus alumnos. “Nuestra 
universidad atiende una matrícula 
cercana a los 65 mil estudiantes y sa-
bemos que con la confianza y apoyo 
de todos ustedes mediante la com-
pra de boletos, mantendremos el 
camino para fortalecer nuestra labor 
educativa”, puntualizó.

El tercer Sorteo de Colaboradores 
se realizará el 6 de junio, posterior-
mente al 84 Sorteo Magno, teniendo 
como los tres primeros premios, che-
ques por 300, 150 y 100 mil pesos 
respectivamente, así como 97 che-
ques por 5 mil pesos, sumando un 
total de un millón 35 mil pesos.

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

Dos temas ambientales han 
llamado la atención de los 
habitantes de la Ciudad de 

México en la última semana: por un 
lado, la contaminación atmosférica 
que aqueja a toda la Zona Metropo-
litana, y por otro, las modificaciones 
a la Ley de residuos que limitan el 
uso de plásticos convencionales en 
aplicaciones como las bolsas y los 
desechables, promoviendo en su 
lugar el uso de plásticos composta-
bles. Esta última medida, aprobada 
por unanimidad por los legisladores 
locales el 9 de mayo, es similar a las 
emitidas por otros gobiernos locales, 
aunque la CDMX amplió los alcances 
incluyendo artículos como los glo-
bos y cápsulas de café.

La idea de que los plásticos puedan 
biodegradarse, de forma que sus 
átomos se reintegren a los ciclos bio-
lógicos y químicos que ocurren en 
el planeta, de entrada parece buena. 
Sin embargo, todos, y especialmente 
las autoridades locales, debemos 
tener claro que para que el uso de 
bolsas compostables se vea refleja-
do en beneficios económicos debe 
reunirse un conjunto de condiciones 
que tienen que ver con la regulación, 
la gestión y la educación.

Quizá lo primero que es necesario es 
que tanto autoridades como ciuda-
danos tengamos claro que el hecho 
de que un plástico sea biodegrada-
ble no depende del recurso natural a 
partir del cual se generó. Es común 

la creencia, que incluso se menciona 
en la legislación de distintos munici-
pios y estados, de que si un plástico 
se fabrica a partir de alguna planta, 
algas o residuos provenientes de ani-
males, automáticamente será biode-
gradable, pero no es así. La química 
permite obtener, a partir de recursos 
naturales renovables, plásticos no 
biodegradables, como el polietile-
no o el PET que hace algunos años 
anunciaba como “30% a partir de 
plantas” una importante compañía 
de bebidas. Por otro lado, la tecnolo-
gía también puede generar plásticos 
perfectamente biodegradables a 
partir de petróleo o gas natural.

La nueva legislación de la CDMX 
promueve un tipo específico de plás-
ticos biodegradables: los composta-
bles, que como su nombre lo indica, 
han sido diseñados para biodegra-
darse en un proceso de composteo, 
en el que hay suficiente oxígeno, 
agua y nutrientes para que los mi-
croorganismos descompongan y 
asimilen los residuos que se desea 
biodegradar. 

Los plásticos compostables tienen, 
en la gran mayoría de los casos, la 
misma apariencia que los plásticos 
que utilizamos actualmente todos 
los días; no huelen, se sienten o se 
ven diferentes. Esto genera un reto 
importante, pues implica la nece-
sidad de crear mecanismos que 
permitan evaluar si un material en 
realidad es compostable, certificarlo 

como tal e identificarlo con algún 
sello o etiqueta que lo distinga de 
los otros materiales. Aunque esto 
pueda parecer simple, en realidad 
no es un tema sencillo. Las pruebas 
para evaluar la biodegradabilidad de 
los plásticos aceptadas internacio-
nalmente se desarrollan mediante 
análisis que duran meses, para cada 
muestra que se desee evaluar, a tra-
vés de un proceso que requiere un 
seguimiento muy cuidadoso. Debido 
a ello, no existe hasta el momento un 
laboratorio en el país que se encuen-
tre certificado ante la Entidad Mexi-
cana de Acreditación —la instancia 
que respalda a los laboratorios que 
realizan análisis en nuestro país— 
para realizarla. Si no se logra todo 
esto, corremos el gran riesgo de 
que al entrar en vigor la medida nos 
veamos rodeados de plásticos que 
presumen ser compostables y no lo 
son en realidad.

El siguiente eslabón que se requiere 
articular en la cadena es el manejo 
que debemos darles a los plásticos 
compostables cuando los desecha-
mos. Muchas personas consideran 
que si un material es biodegradable, 
el proceso ocurrirá sin importar lo 
que hagamos con él, lo cual, si lo 
pensamos con detenimiento, contra-
dice por completo nuestra experien-
cia cotidiana. ¿El papel es biodegra-
dable? por supuesto, contestaría la 
mayoría. ¿Se están biodegradando 
los libros que tenemos en casa? Lo 
más probable es que no, a pesar de 

estar formados de un material con-
siderado como muy biodegradable, 
pues no están en un entorno que 
promueva su biodegradación. Esto 
nos lleva a una conclusión importan-
te: para que las bolsas compostables 
se biodegraden tenemos que llevar-
las a un entorno propicio, es decir, a 
una planta de composta.

¿Cómo garantizar que las bolsas 
lleguen al composteo? De inicio se 
tendría que modificar la norma am-
biental NADF-024-AMBT-2013, que 
establece la forma en que se deben 
separar los residuos en la CDMX, 
para indicar que los plásticos com-
postables deben agruparse con los 
residuos orgánicos. Hecho esto, sería 
indispensable que el ciudadano rea-
lizara efectivamente la separación, 
distinguiendo los plásticos compos-
tables de los que no lo son a través 
de algún sistema simple y confiable, 
establecido por las autoridades. La 
separación tendría que mantenerse 
durante la recolección, lo que sólo 
podría lograrse a través de acuerdos 
con los recolectores que permitan 
elevar el 42% de eficiencia que ac-
tualmente reportan las autoridades. 
Finalmente, los residuos orgánicos 
y las bolsas compostables tendrían 
que llegar a las plantas de compos-
teo actuales o a nuevas instalacio-
nes, que permitiesen dar tratamiento 
al considerable volumen generado.

El Gobierno de la CDMX tendrá que 
enfrentar estos retos a contrarre-

loj para que todo esto esté listo en 
2020, cuando entre en vigor la obli-
gatoriedad de que las bolsas sean 
compostables. Se tienen, por tanto, 
unos cuantos meses para generar 
una norma que indique cómo se eva-
luarán los plásticos compostables, 
equipar y acreditar los laboratorios 
que realicen la prueba, generar un 
mecanismo de certificación y eco-
etiquetado, modificar la norma de 
separación, llegar a acuerdos con los 
recolectores y ampliar la capacidad 
de composteo de la ciudad. Espe-
remos, por el bien de todos, que se 
tenga clara la ruta y la forma en que 
se afrontarán estas tareas, para que 
estas medidas realmente generen 
un beneficio ambiental.

¿Qué podemos hacer mientras 
tanto los ciudadanos? Por un lado, 
presionar para que las autoridades 
cumplan con su función y generen 
marcos regulatorios completos y 
coherentes. Por el otro, asumir un rol 
de responsabilidad como consumi-
dores, y recordar que, más allá que 
discutir si las bolsas deben ser com-
postables, deberíamos considerar la 
posibilidad de la reutilización. 

* Profesora-investigadora del De-
partamento de Energía de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana.

Voces de la UAM
¿Plásticos compostables? Sí, pero…
Por Alethia Vázquez Morillas

Ganó auto en Segundo Sorteo de Colaboradores 
de la UABC

Lunes 27 de mayo de 2019
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“Invertir en ciencia nunca es un 
lujo sino una necesidad y un 
imperativo”, señaló el científico 

mexicano Raúl Rojas González, pro-
fesor de Inteligencia Artificial en la 
Universidad Libre de Berlín, Alema-
nia.

En entrevista para CienciaMX, el 
pionero de los vehículos autónomos, 
señaló como un grave error socavar 
las bases del futuro de México al can-
celar los apoyos a los investigadores, 
porque ellos podrían contribuir al 
desarrollo de nuestro país.

Rojas González, quien fue galardona-
do en 2015 como el Profesor del Año, 
por la Sociedad de Profesores de 
Alemania, llamó a los tomadores de 
decisiones a revisar la historia y las 
estadísticas de los países que ahora 
son potencia como Corea del Sur y 
China.

“Si Corea no hubiera puesto tanto 
énfasis en desarrollar una industria 
y ciencia propias, aumentando rápi-
damente la calidad de su educación, 
nunca nos hubieran superado”.

Corea era un país agrario, con un 
nivel de ingreso per cápita menor al 
de México y rebasaron al país en dos 
generaciones. Con China pasó algo 
similar, aunque ellos lo hicieron más 
rápido, en una generación.

“Esto muestra que cuando un país ‘se 
pone las pilas’ y declara a la ciencia y 
la tecnología una prioridad nacional, 
se puede avanzar vertiginosamente. 
Pero toma tiempo, no sucede de in-

mediato”.

Para Raúl Rojas, el problema o de-
safío de la educación y la ciencia es 
que se trata de una inversión a largo 
plazo, es decir, que rinde frutos en 
dos o tres décadas, no en un sexenio.

Asimismo, cuando se reduce la inver-
sión en este rubro no se resiente de 
inmediato, los impactos más graves 
se notan unas décadas después.

“Por eso recortar el gasto científico 
no afecta de inmediato. No es como 
recortar el gasto del IMSS, en donde 
los derechohabientes lo perciben y 
sufren al otro día. Por eso es tan fácil 
para algunos gobiernos disminuir el 
gasto científico: al día siguiente no 
pasa nada, aparentemente. Sin em-
bargo, los efectos se dejan sentir en 
pocos años ya que dejamos de pre-
parar a los especialistas del futuro y 
dejamos de crecer aquella base cien-
tífica que necesitamos para poder 
tener un mayor desarrollo”.

¿En ciencia y tecnología realmente 
se puede hacer más con menos?

En opinión de Raúl Rojas, en ciencia 
y tecnología no se puede hacer más 
con menos, como lo ha solicitado 
Elena Álvarez Buylla, directora del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

“En el medio científico nadie se opo-
ne a eliminar gastos innecesarios o a 
combatir la corrupción. Tampoco a 
que se trate de ofrecer educación a 
más personas. Pero esa idea de que 

se puede investigar más con menos 
recursos no la creen ni los que acu-
ñaron la frase”.

¿De dónde saldrán los equipos y ma-
teriales de laboratorio? ¿De donde se 
financiará la infraestructura y más 
aulas? Se le pide a los científicos que 
trabajen más con menos y al mismo 
tiempo se les recorta el salario. Algu-
nos comentaristas demonizan al SNI, 
como si se tratara de un “privilegio” 
ilícito de los investigadores, subrayó.

¿Qué ha pasado en otros países 
cuando reducen drásticamente el 
presupuesto de ciencia y tecnología?

Para Raúl Rojas, cuando un país re-
duce drásticamente su inversión en 
ciencia y tecnología orilla a sus cien-
tíficos a buscar oportunidades de de-
sarrollo en otro países, así le sucedió 
a la Unión Soviética y a Argentina.

Un ejemplo muy claro es el caso de 
la Unión Soviética cuando se frag-
mentó en varios países, que cada 
uno por su cuenta atravesó una gran 
crisis económica. Los mejores inves-
tigadores soviéticos abandonaron 
sus países en masa y ahora se les 
encuentra en Estados Unidos, en Eu-
ropa, en Australia, incluso en México, 
explicó.

“La diáspora de investigadores rusos 
no tiene otro equivalente moderno. 
Hasta la fecha, un país como Rusia 
no se ha podido recuperar de aquella 
sangría, que además continua.

En Argentina se vive una situación 

dramática. El gasto en ciencia pasó 
del 0.35% del Producto Interno Bruto 
(PIB) al 0.25% en pocos años.

“Antes de los recortes a la ciencia re-
gresaban a Argentina 130 científicos 
al año que habían obtenido un pos-
grado en el extranjero. En los últimos 
tres años han regresado seis. Se ha 
denunciado que el equipo científico 
se cubre de polvo, porque no hay 
material para operarlo. Y todo esto 
ocurre en un país que ha recibido 
cinco premios Nobel”.

De este modo, si en México se siguen 
realizando más recortes a la ciencia 
y la tecnología, así como al sueldo 
de los científicos, el mayor costo se 
verá a largo plazo, en cinco o diez 
años, cuando nos demos cuenta de 
que México perdió una generación 
de científicos.

“Comerse a la gallina de los huevos 
de oro puede llenar las barrigas un 
día, pero nos perjudica a largo pla-
zo”, sentenció el multipremiado cien-
tífico mexicano.

Ante el interés por mejorar sus 
conocimientos en los diferen-
tes campos de la enseñanza, 

docentes del Centro Universitario 
del Pacífico (UNIPAC), participaron 
en los trabajos de IX Congreso Ibe-
roamericano de Universidades Pro-
motoras de la Salud, que se realizó 
en días pasados en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León.

El director general de la institución 
académica, Antonio Jiménez Luna, 
mencionó que estas actividades 
fueron organizadas por la Red 
Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud (Riups), y 
la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud (Remups), 
con sede en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

Entre los objetivos de su participa-

ción fue acudir a la asamblea general 
de la Remups de la que forma parte 
la institución, así como continuar la 
vinculación con organizaciones e 
instituciones que buscan fortalecer 
las competencias estudiantiles en 
materia de la prevención y promo-
ción de una salud integral.

De ahí que los docentes asistieron 
a conferencias y mesas de dialogo 
con temas que son de trascendencia 
para los programas que se efectúan 
en UNIPAC como los son Concerta-
ción política, social y universitaria 
por la salud y la equidad, La resilien-
cia universitaria en apoyo a la salud, 
así como Los derechos, las libertades 
y la no violencia.

Oros temas tienen que ver con 
Transversalidad en la Promoción 
de la Salud y su aplicabilidad en el 
contexto de las Universidades, Res-

puesta universitaria a los retos que 
imponen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y Avanzando hacia 
una generación estudiantil empo-
derada para incidir en las políticas 
sociales y universitarias por la salud.  

En el congreso estuvieron presentes 
Elsa Osuna Gutiérrez Coordinadora 
de Psicopedagógico Campus Río, 
Mónica Altamirano Ramírez Coordi-
nadora de Psicopedagógico Campus 
Benítez y el Mtro. Antonio Jiménez 
Luna.

Los docentes del Centro Universita-
rio del Pacífico reconocieron que la 
salud es una prioridad para el desa-
rrollo pleno de todo ser humano, y 
que la universidad debe generar los 
programas necesarios para ello.

Tijuana, Baja California, mayo 26 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

La ciencia es una necesidad, 
no un lujo: Raúl Rojas

Fortalece UNIPAC promoción de la salud en métodos 
de enseñanza

Lunes 27 de mayo de 2019
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Los niños mexicanos de prima-
ria y secundaria que se prepa-
ran para competir en la Olim-

piada Internacional de Matemáticas 
que se llevará a cabo en Sudáfrica 
sí podrán asistir a la competencia 
gracias al apoyo económico de in-
dividuos como el cineasta mexica-
no Guillermo del Toro, ganador del 
Premio Óscar en 2018, quien ayer 
ofreció pagar los boletos para que 12 
personas acudan al certamen acadé-
mico, incluyendo a los niños y a sus 
entrenadores.

El viernes, el escritor y director de 
cine anunció su apoyo a los menores 
mexicanos por medio de su cuenta 
en la red social twitter @RealGDT 
donde escribió:

“A ver, les ofrezco cubrir los boletos 
de avión para todos los 12 integran-
tes del equipo de Olimpiadas Mate-
máticas en Sudáfrica. @CDMXOMM 
los sigo- envíenme un DM por favor. 
Abrazos”

Antes, los entrenadores y padres de 
los niños habían lanzado una campa-
ña para colectar fondos para el viaje, 
por medio de la cuenta de twitter @
CDMXOMM, donde expresaron:

“Nuestros equipos olímpicos de 
primaria y secundaria siguen en-
trenando para hacer un buen papel 
en Sudáfrica. Seguimos recibiendo 
sus donativos, ustedes también son 
parte de este #DreamTeamMéxico 
GRACIAS! @ommtw @smm_mx”.

El Colegio de Michoacán es 
Centro Público de Investiga-
ción Conacyt consagrado a la 

investigación y formación de recur-
sos humanos de alta calidad, cuyas 
investigaciones involucran a gran 
parte de los estados de la república 
mexicana.

A 40 años de su fundación, a fuerza 
de trabajo y dedicación de su per-
sonal académico, el colegio goza de 
gran prestigio en el ámbito de las 
Ciencias Sociales y las Humanida-
des. Sus más de 80 investigadores 
forman parte de amplias redes de 
investigación en colaboración con 
diversas instituciones académicas 
de prestigio nacional e internacional.

Desde su fundación en 1979, El Co-
legio de Michoacán, tiene un bien 
ganado prestigio como institución 
de referencia nacional en las que, 
con mayor intensidad en los últimos 
20 años, se ha acentuado la vocación 
de nuestra institución de alentar el 
intercambio disciplinar y multidis-
ciplinar de la planta académica con 
algunos de sus pares académicos 
y determinados grupos de inves-
tigación universitarios europeos, 
estadunidense y latinoamericanos. 
En 7 de las 24 Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento parti-
cipan activamente por lo menos un 
investigador con adscripción en una 
institución de educación superior 
extranjera.

Con el objetivo de difundir entre 
la sociedad el conocimiento que 
se genera desde El Colegio de Mi-
choacán y las instituciones partici-
pantes se creó Matices: realidades 
del Michoacán contemporáneo, un 
programa de televisión de opinión 

y serie de 5 libros de divulgación, 
en el que se abordan problemáticas 
de interés nacional a partir de casos 
michoacanos cuyo objetivo principal 
es construir un espacio de diálogo y 
reflexión a partir del encuentro entre 
múltiples miradas y voces, que se 
proyecta, pueda llegar a los grandes 
públicos y propiciar la reflexión entre 
amplios sectores de la población jo-
ven y adulta, con respecto a diversas 
problemáticas sociales.

En años recientes Michoacán se ha 
convertido en un tema de interés 
nacional, que está en el origen de 
los complejos procesos gestados 
en esta entidad. El Colmich es una 
institución reconocida para abordar 
los problemas que afectan al Estado 
de Michoacán, de lo que se deriva 
la iniciativa denominada Matices: 
realidades del Michoacán contem-
poráneo. Desde su fundación, en El 
Colegio de Michoacán ha existido un 
especial interés en analizar los prin-
cipales problemas sociales, políticos, 
culturales y económicos de lo que 
denominamos “muchos Méxicos” 
en referencia a la diversidad de las 
condiciones particulares que dotan 
a las regiones de contextos y proble-
máticas que ocurren y se solucionan 
de muy diversas maneras.

Para contribuir a resolver los gran-
des problemas nacionales es nece-
sario identificarlos, investigarlos, 
ubicarlos en sus contextos y sólo 
entonces proponer soluciones. Con-
sideramos que conocer y resolver 
es el binomio necesario para avan-
zar en la resolución de las grandes 
problemáticas nacionales. Políticas 
y estrategias públicas que aspiren a 
resolver problemas sin conocimien-
to es muy probable que estén con-

denadas al fracaso. Hemos decidido 
iniciar por nuestra casa, Michoacán; 
sin embargo, este proyecto conti-
nuará con una segunda temporada 
del programa Matices desde una 
perspectiva comparativa centrada 
en la relación que existe entre Méxi-
co y Centroamérica.

Tanto para el programa televisivo 
de opinión, cómo para los libros de 
divulgación se han identificado los 
grandes temas de la agenda pública 
y social de nuestro estado y los he-
mos considerado como de máxima 
prioridad institucional; en segundo 
lugar, se ha emprendido un diagnós-
tico de los temas que tienen como 
principal propósito impactar en 
políticas públicas a nivel municipal, 
estatal y de sectores específicos de 
la sociedad.

A partir del año 2016 se crearon seis 
grupos de trabajo que surgieron del 
ya histórico interés de El Colegio de 
Michoacán en atender las problemá-
ticas en el Estado de Michoacán, no 
sólo desde la generación de nuevos 
conocimientos científicos, sino tam-
bién de proponer alternativas que 
pueden ser útiles a los michoacanos.

El programa Matices presenta una 
serie de mesas de diálogo con en-
foque multidisciplinario entre inves-
tigadores de diferentes centros de 
estudios de El Colegio de Michoacán, 
de otras instituciones académicas, 
organismos no gubernamentales e 
instituciones gubernamentales, así 
como miembros de organizaciones 
de la sociedad civil, maestros y ac-
tivistas sociales, entre otros. Consta 
de 12 programas de opinión con du-
ración de 45 minutos, conformados 
por dos a tres especialistas y actores 

sociales, así como un moderador, 
donde se abordan los principales te-
mas de interés y problemáticas que 
aquejan a los habitantes del estado 
de Michoacán, mismas que compar-
te con el resto de México y algunos 
sitios en Latinoamérica.

En Matices: realidades del Michoa-
cán contemporáneo se discuten los 
principales problemas que afectan al 
estado de Michoacán consecuencia 
de los acontecimientos, procesos 
y transformaciones de las últimas 
décadas. De esta manera, El Colegio 
de Michoacán busca ser un agente 
de cambio, mediante la formulación 
de soluciones eficaces, susceptibles 
de utilizarse para diseñar políticas 
públicas que coadyuven en el mejo-
ramiento de la calidad de vida y bien-
estar de la población en la entidad.

Matices permite ampliar las activida-
des de divulgación de las investiga-
ciones en ciencias sociales y humani-
dades que desarrollan los profesores 
investigadores de nuestra institu-
ción y de instituciones invitadas. Ha 
tenido proyección nacional como 
parte de la programación del Canal 
22 y regional por medio del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión.

Los ejes temáticos de los progra-
mas son: 

+ “Cultura y seguridad Alimentaria 
en Michoacán”.

+“Política y sociedad. Fines del siglo 
XX y el alba del siglo XXI”.

+ “La educación formal en Michoa-
cán”.

+“La seguridad ciudadana en Mi-

choacán. Situación actual y perspec-
tivas”.

+“Patrimonio Michoacano”.

+“Procesos migratorios en Michoa-
cán”

La serie de libros de divulgación 
consta de 5 tomos intitulados:

+Política y sociedad. Fines del siglo 
XX y el alba del siglo XXI.

+Educación pública y desigualdad 
social.

+Violencia, inseguridad y estado de 
derecho.

+Patrimonios del alma de México.

+Retratos y relatos de migrantes.

Matices permite ampliar las activida-
des de divulgación de las investiga-
ciones en ciencias sociales y humani-
dades que desarrollan los profesores 
investigadores de nuestra institu-
ción y de instituciones invitadas, 
fomenta además el intercambio de 
conocimiento, recursos y experien-
cias para ampliar y profundizar la 
investigación científica en temas 
prioritarios de las Ciencias Sociales. 
El proyecto Matices forma parte de 
las estrategias de comunicación pú-
blica de la ciencia que se realizan en 
el Colmich.

*Jefa del departamento de Difusión 
Cultural El Colegio de Michoacán

Columna Conacyt
Matices de la divulgación científica
Por Clementina Campos Reyes*

Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Guillermo del Toro apoyará a niños para competir 
en Olimpiada de Matemáticas en Sudáfrica

Lunes 27 de mayo de 2019
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La ciencia del CERN en tu vida cotidiana

La ciencia aplicada en la vida 
cotidiana ha generado desa-
rrollos tecnológicos deslum-

brantes, así lo demuestra la Organi-
zación Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN, por sus siglas en 
francés), donde al estudiar el origen 
de universo, también generó conoci-
miento que llevó al desarrollo de tec-
nología que hoy en día tiene impor-
tantes aplicaciones en los campos de 
la salud y las telecomunicaciones. 

Por ejemplo, las pantallas táctiles 
que actualmente ocupamos en los 
dispositivos móviles, la World Wide 
Web (WWW), la PET (tomografía de 
emisión de positrones) y la radiogra-
fía a color, son algunas de las princi-
pales contribuciones tecnológicas 
que ha realizado el CERN.

Así lo subrayó Gerardo Herrera Co-
rral, científico del Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), durante su charla “El 
Gran Colisionador de Hadrones y 
sus aplicaciones”, que impartió en 
el Complejo Cultural Universitario 
(CCU), de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

Dicha plática fue parte de las activi-

dades de divulgación que se realizan 
como parte de la Séptima Conferen-
cia Internacional de Física del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) que 
reúne a más de 400 científicos de 
todo el mundo.

Ante un público diverso que incluyo 
desde niños hasta personas de la ter-
cera edad, el Herrera Corral explicó 
en 60 minutos lo que los científicos 
estudian en el LHC, por qué es im-
portante y fascinante estudiar el 
origen del universo y las aplicacio-
nes que actualmente tienen algunos 
de los desarrollos tecnológicos que 
realizaron primero con el objetivo de 
realizar sus estudios.

PET

En 1977 la física Marilena Bianchi rea-
lizó una estancia sabática en el labo-
ratorio de la radiobióloga del CERN, 
con una solicitud inusual. Pidió su 
ayuda para crear la primera imagen 
de un ratón con una cámara PET.

Los físicos del CERN que la ayudaron 
fueron David Townsend y Alan Jea-
vons, este último había desarrollado 
un nuevo detector, basado en una 
cámara de alta densidad, y Town-

send había desarrollado el software 
para reconstruir los datos del detec-
tor y convertirlos en una imagen. 
Una vez que estuvieron listos, Town-
send le pidió a Bianchi, quien estaba 
desarrollando aplicaciones médicas 
de tecnologías CERN, que inyectara 
un ratón con una pequeña cantidad 
de radioisótopo de corta duración, 
que fue absorbido por el esqueleto 
del animal.

El isótopo que inyectó emitió posi-
trones. Estos positrones chocaron 
con electrones y en la colisión se 
crearon un par de fotones. Los foto-
nes salieron en direcciones exacta-
mente opuestas.

Al colocar dos detectores alrede-
dor del ratón, Jeavons y Townsend 
recogieron estos pares de fotones, 
señalando dónde ocurrieron las 
aniquilaciones de positrones. Días 
después, David Townsend tenía el 
primer escaneo de ratón realizado 
con una cámara PET.

Si bien el PET no se inventó en el 
CERN, pero el trabajo realizado por 
los científicos del CERN Jeavons 
y Townsend hizo una importante 
contribución a su desarrollo, explicó 
Herrera Corral en su charla.

Pantallas táctiles

El CERN ha contribuido a lo largo de 
sus historia a la creación de diversos 
desarrollos tecnológicos que hoy 
son indispensables en la vida diaria 
del ser humano, pero la mayoría de 
las veces no se sabe que tuvieron su 
origen en el laboratorio más grande 
del mundo ubicado en Ginebra, Sui-
za, subrayó el científico mexicano.

“Las pantallas que ahora todo mun-
do usa en sus celulares se desarrolla-
ron en el CERN y poca gente los sabe. 
Las pantallas táctiles se desarrolla-

ron a partir de la creación del detec-
tor SPS, que es el proyecto anterior al 
Gran Colisionador de Hadrones”.

Esto fue gracias a que uno de los 
miles de físicos que ahí colabora-
ban quiso simplificar la manera de 
monitorear en pantallas todas las 
operaciones del detector, entonces 
se le ocurrió hacer una pantalla 
transparente.

WWW

Otra de las grandes aportaciones 
que ha realizado el CERN es World 
Wide Web (WWW), que hoy en día 
permite conectarnos y compartir 
información en cualquier parte del 
mundo.

En 1989, el científico británico Tim 
Berners Lee inventó la World Wide 
Web, mientras trabajaba en el CERN. 
La red fue concebida y desarrollada 
originalmente para satisfacer la de-
manda de intercambio automático 
de información entre científicos de 
universidades e institutos de todo el 
mundo.

Fue tan sólo cuatro años después, 
cuando en 1993 el CERN puso el soft-

ware World Wide Web para el domi-
nio público y hoy todo mundo puede 
navegar a través del triple w.

Radiografía a color

Una de las más recientes aporta-
ciones del CERN es la radiografía a 
color, que si bien la desarrolló una 
compañía de Nueva Zelanda, este 
avance tecnológico es gracias a un 
chip desarrollado en el CERN.

Esta nueva tecnología llamada 
“Spectral CT”, hace que el sensor 
mida la atenuación de las longitudes 
de onda específicas de los rayos X 
en la medida que pasan por los di-
ferentes materiales, huesos, grasas, 
tejidos, etcétera.

Los datos generados se corren a tra-
vés de algoritmos específicos y en-
tonces se genera una imagen 3D que 
claramente muestra músculo, hueso, 
agua y grasa, entre otras cosas.

Por estas innovaciones y otras que 
mejoran la calidad de vida de los 
seres humanos y que se desarrollan 
a partir de la ciencia básica, es que 
se debe aportar la ciencia, señaló el 
especialista en física de partículas.

Por Verenise Sánchez
Puebla, Puebla, mayo 26

•	 El	CERN	ha	contribuido	a	lo	largo	de	sus	historia	a	la	creación	de	diversos	desarrollos	
													tecnológicos	que	hoy	son	indispensables	en	la	vida	diaria	del	ser	humano,	pero	la	
													mayoría	de	las	veces	no	se	sabe	que	tuvieron	su	origen	en	el	laboratorio	más	grande	
													del	mundo	ubicado	en	Ginebra

Lunes 27 de mayo de 2019
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El dinamismo actual de las em-
presas, el comercio, la indus-
tria, los sectores del gobierno, 

más la globalización de los fenóme-
nos económicos, obligan a contar 
con mucha información actualizada, 
veraz, para la toma de decisiones 
acertadas. Incluso, a estos entes les 
encantaría “ver el futuro” para actuar 
decisivamente según sus intereses.

Por otra parte, cada vez hay más 
datos y documentos, con acceso y 
almacenamiento relativamente ba-
rato.

Todo lo cual apunta al análisis pro-
fundo y periódico de un gran volu-
men de datos históricos y recientes 
que digan “qué está pasando” y “qué 
es probable que ocurra pronto” en 
las labores sustantivas de nuestra 
organización.

Ante esta presión del mundo moder-
no y la disponibilidad de información 
relevante, surge la Ciencia de Datos, 
una disciplina de la Computación 
que cada vez cobra mayor fuerza. 
Analiza grandes conjuntos de datos 
para extraer conclusiones útiles, 
hallar tendencias, desviaciones, 
anomalías, situaciones interesantes, 
comportamientos típicosen un mar 
de datos, documentos,  correos elec-
trónicos y otros mensajes. ¿Qué nos 
dicen los datos? ¿Qué es probable 
que ocurra, qué se puede predecir 
con cierta confianza? Obtener de 
ellos información relevante, útil para 
tomar decisiones. Hacer análisis de 
opiniones, sentimientos, encuestas.

Ejemplos: análisis de noticias en la 
prensa; resultados de exámenes de 
conocimientos versus condición so-
cioeconómica, familiar y escolar del 
estudiante; delitos cometidos en una 
zona durante varios años; compras 
en establecimientos comerciales; 
epidemias, con sus muertos, enfer-
mos, vacunados y restablecidos; 
comportamiento de los asegurados 

con seguros de vida; mensajes de 
twitter; preferencias de películas, 
de bebidas, de comida chatarra; 
anuncios en canales de TV e internet 
versus compras por los televidentes.

Ejemplos concretos: patrones de 
viaje en bicicletas del sistema Eco-
Bici de la Ciudad de México (Centro 
de Investigación en Computación 
(CIC) del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN)); resultados del examen de 
Matemáticas a alumnos de tercer 
año de Secundaria con las pruebas 
PISA y EXCALE (CIC-IPN), Patrones 
del clima de divisiones políticas de 
México obtenidas usando árboles de 
clasificación (Centro de Ciencias de 
la Atmósfera, UNAM), Cómo reducir 
el espacio de búsqueda cuando se 
usa minería de datos en grandes ba-
ses (Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM).

La Ciencia de Datos (llamada Minería 
de Datos cuando éstos se procesan 
en una sola máquina) descansa en 
tres pilares: las bases de datos (que 
nos permite manejar grandes vo-
lúmenes evitando redundancia), la 
Probabilidad y Estadística (que nos 
dice qué tan factible es que un hallaz-
go sea coincidencia o significativo) y 
la Inteligencia Artificial (que permite 
aplicar los métodos descubiertos 
ya, de clasificación, agrupamiento, 
asociación, aprendizaje, generaliza-
ción, y otros). Usa la visualización 
(graficación, despliegue de gráficas) 
para mostrar en forma entendible los 
hallazgos.

A diferencia de una simple búsqueda 
en una base de datos (un comando 
en el lenguaje SQL), la minería orga-
niza primero la información en con-
centrados útiles, llamados cuboides, 
cuyo conjunto forma una estructura 
conocida como cubo de datos.

A diferencia de la Estadística, que 
estudia las propiedades de una 
muestra, para de ella inferir las pro-

piedades del todo, la Minería de Da-
tos o Ciencia de Datos analiza todos 
los datos disponibles para ver mejor, 
para extraer patrones (regularida-
des discernibles). A diferencia de la 
Inteligencia Artificial, que normal-
mente maneja datos residentes en la 
memoria principal de una máquina, 
la Ciencia de Datos por lo regular 
procesa volúmenes que yacen en el 
disco porque no caben en memoria 
principal, por lo que trata de evitar 
trasiegos innecesarios de datos.

Otros nombres de la Ciencia de 
Datos: Minería de datos, Descubri-
miento del conocimiento en bases 
de datos, minado del conocimiento, 
análisis de datos y hallazgo de pa-
trones, filtrado selectivo de datos, 
analítica predictiva, inteligencia de 
negocios. En inglés se le conoce 
como Data Science e informalmente, 
como Big Data.

En México hay ya maestrías y doc-
torados en esta especialidad, como 
en el ITAM y en el Laboratorio de 
Ciencia de Datos y Tecnología de 
Software del CIC. En estos lugares 
existen grupos que hacen investiga-
ción y aplicaciones útiles, además de 
su labor de enseñanza en posgrado.

El Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) pronto abrirá (con patrocinio 
de Conacyt y apoyo del CIC) el Diplo-
mado A: Big Data e Internet de las co-
sas con procesamiento por medio de 
Supercómputo aplicado a la Explora-
ción y Producción de Hidrocarburos. 
También hay licenciaturas en Ciencia 
de Datos, creadas hace poco, como 
en UNAM e ITAM. Recientemente, 
algunas empresas y consultores 
brindan servicios de limpieza, gene-
ralización y minería de datos.

Además de las herramientas comer-
ciales para minería de datos, tam-
bién las hay de uso libre. Populares: 
Weka (Preprocesamiento y minería 
de datos), Knime (Preprocesamiento 

y minería de datos), Keel (Prepro-
cesamiento y minería de datos), 
Rapidminer (Preprocesamiento, 
minería de datos y visualización), 
Orange (Preprocesamiento, minería 
de datos y visualización), Pentaho 
(Cubos de datos y visualización), 
Tableau (Visualización). Hadoop con 
MapReduce analiza datos en varias 
computadoras.

Situaciones donde la Ciencia de Da-
tos generalmente se aplica:

Datos con gran número de dimen-
siones (atributos). Enfermedades, 
hospitalizaciones, encuestas, ventas, 
reclamaciones, inmigrantes, turistas, 
…

Datos provenientes de torrentes de 
datos (los clics en una página web, 
llamadas telefónicas, solicitud de 
acceso a ciertas direcciones IP) y de 
sensores (cámaras, micrófonos…). 
Los datos se procesan conforme 
llegan, en vez de almacenarlos y pro-
cesar después.

Series de tiempo (señales), datos 
temporales, datos secuenciales.

Datos estructurados, gráficas, redes 
sociales (opiniones sobre personas, 
productos, películas…), o con mu-
chas ligas entre sí (páginas web).

Bases de datos heterogéneas; bases 
de datos históricas o heredadas.

Datos espaciales, espaciotempora-
les, multimedia; textos; datos obteni-
dos de la Web.

Bitácoras del sistema operativo; si-
mulaciones científicas.

*Profesor/investigador, Laboratorio 
de Ciencia de Datos y Tecnología de 
Software, Centro de Investigación en 
Computación (CIC), Instituto Politéc-
nico Nacional.

Por Adolfo Guzmán Arenas*

Consejo Consultivo de Ciencias
Por qué fue necesario crear la Ciencia de Datos

Todo lo cual 
apunta al análi-
sis profundo y 
periódico de un 
gran volumen de 
datos históricos 
y recientes que 
digan “qué está 
pasando” y “qué 
es probable que 
ocurra pronto” 
en las labores 
sustantivas de 
nuestra organi-
zación.
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