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Arrancó en Tijuana programa de capacitación 
para emprendedores

Los 15 proyectos que resultaron 
seleccionados a través de la 
convocatoria “Tijuana Ven-

tures: The Pitch” iniciaron con un 
programa de incubación que durará 
4 meses y en el que recibirán capaci-

tación y mentoría especializada.

Adriana Rivera Ramírez, Gerente de 
Ciudad de BlueBox, mencionó que 
la convocatoria fue impulsada en 
coordinación con el Consejo de De-

sarrollo de Tijuana (CDT) y su Eje de 
Emprendimiento, en colaboración 
con la firma de Corporate Venturing 
de BlueBox.

Señaló que la convocatoria fue aten-

dida por 81 emprendedores de los 
que se seleccionaron 22 y de ellos 
17 presentaron sus proyectos ante 
un jurado conformado por Aram 
Hodoyan Navarro, presidente del 
CDT; así como Laura Villa, guionista 

de ¨Shark Tank México¨, Francisco 
Rubio, Patricia Aubanel Riedel, Da-
niel Cano Falomir y Claudia Castro, 
miembros del consejo consultivo del 
CDT.

Los proyectos elegidos, agregó, par-
ticiparán en las sesiones de capacita-
ción y consultoría, que se impartirán 
cada 15 días y que serán de manera 
presencial y en línea haciendo uso 
de la tecnología.

Mencionó que los proyectos están 
enfocados en la cadena de valor de 
la industria gastronómica y de turis-
mo médico; y la mentoría especiali-
zada que recibirán estará acorde a la 
etapa de trabajo en la que se encuen-
tren y a las necesidades especiales 
que tengan tales como, validación 
de producto y/o servicio, generación 
de primeras ventas e incremento en 
ventas, o levantamiento de capital, 
según sea el caso.

Al término del programa de capaci-
tación, comentó que los emprende-
dores y sus proyectos podrán partici-
par en eventos y convocatorias que 
a nivel nacional organiza la firma de 
BlueBox y en donde se podrán vincu-
lar a algunas de las iniciativas de los 
corporativos importantes del país.

Para hacer más eficiente y 
sustentable la extracción de 
recursos marinos en Baja Ca-

lifornia, destinará la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura (SEPESCABC), 
más de 2.7 millones de pesos, para 
rehabilitar caminos de acceso a cam-
pos pesqueros lejanos.

A través de un comunicado se dijo: 

Indicó que una de las obras en 
cuestión será el camino de acceso 
a la comunidad de El Barril, la más 
alejada de la cabecera municipal de 
Ensenada, por el litoral del Golfo de 
California, donde se habrán de inver-

tir más de 803 mil pesos.

Se rehabilitará también el camino de 
acceso al campo pesquero Puerto 
San Carlos, ubicado en el ejido Refor-
ma Agraria Integral del municipio de 
Ensenada, con recursos por más de 
609 mil pesos.

En el ejido Nuevo Rosarito, del mis-
mo municipio, se invertirán más de 
1.3 millones de pesos para la rehabi-
litación de los caminos a los campos 
pesqueros de Punta Rosarito y Es-
meralda.

En el caso de los caminos rurales, el 

buen estado de los mismos repre-
senta mayores oportunidades de 
competitividad para los permisiona-
rios, pero también para cumplir con 
la tarea de inspección, vigilancia y 
ordenamiento, comentó.

Todas las obras deberán iniciar los 
trabajos correspondientes el día 17 
de junio, luego de haberse cumplido 
con el procedimiento de contrata-
ción, con base en la Ley de Obras Pú-
blicas, Equipamientos, Suministros y 
Servicios del Gobierno de Estado.

Lunes 17 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 16 (UIEM)

Destinarán 2.7 millones de pesos para caminos de campos 
pesqueros
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COMICE en contra de las APP

Las delegaciones de Tijuana, 
Tecate, Rosarito y Ensenada de 
Compañías Mexicanas de la In-

dustria de la Construcción (COMICE) 
hicieron un frente común para velar 
por los intereses del sector que bus-
ca transparencia con el uso de los 
recursos y mayor participación de 
empresas locales en la construcción 
de obras.

Edher Mendoza Castillo, presidente 
de COMICE TTR (Tijuana, Tecate y 
Rosarito), indicó que los asociados 
de ambas delegaciones se reunieron 
en el puerto de Ensenada para abor-
dar los temas de interés común para 
Baja California en lo que respecta a 
obras de infraestructura.

“Fue una reunión muy exitosa don-
de se juntaron COMICE Tijuana y 
Ensenada, para ver temas que nos 
interesan como región, como es el 
de las APP´s (Asociaciones Público 
Privadas) donde concordamos que 
estamos en contra de esos proyec-
tos que van a endeudar al estado”, 
señaló.

El objetivo de esta reunión, destacó, 
fue formar un frente unido y que la 
nueva administración estatal que 

encabezará Jaime Bonilla Valdez y 
que entrará en funciones en noviem-
bre, sepa que el gremio no está de 
acuerdo con la forma en que se han 
asignado los proyectos de obra.

Agregó que COMICE tiene las puer-
tas abiertas para que el gobierno en-
trante tome en cuenta sus opiniones 
como expertos de la construcción, 
ya que como organismo están dis-
puestos a brindar asesoría técnica 
y aportar soluciones, no solamente 
críticas.

Por su parte, Orlando López Acosta, 
presidente de COMICE Ensenada, 
mencionó que pronto se abrirá la 
delegación de este organismo en 
la ciudad capital Mexicali, para así 
estar unidos todos los municipios 
y pugnar por el uso eficiente de los 
recursos para obras.

“El tema importante es la representa-
ción estatal y tener voz y voto en las 
mesas de eficiencia que se hagan en 
el estado, así como ir juntos y plan-
tear las posturas de COMICE ante las 
autoridades municipales, estatales y 
federales, pues de esa manera esta-
remos contribuyendo en el reorde-
namiento urbano”, concluyó.

Durante el 2019 serán aplica-
dos en el sector agropecuario 
y pesquero de Baja California, 

más de $102 millones de pesos a tra-
vés de 4 Programas y Componentes, 
que opera la Secretaría de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural (SADER) en con-
currencia con el Gobierno del Estado 
de Baja California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER 
en la Entidad, Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que durante el actual 
ejercicio fiscal 2019, serán invertidos 
102 millones 624 mil 899 pesos a tra-
vés del Programa de Concurrencia 
con Entidades Federativas (PCEF), 
el Programa de Desarrollo Rural, el 
Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria y el SNIDRUS.

Precisó que a través del Programa de 
Concurrencia con Entidades Federa-
tivas (PCEF), que tiene el objetivo de 
contribuir a incrementar la produc-
tividad del sector agroalimentario, 
serán invertidos 48.9 millones de pe-
sos, en beneficio del sector agrope-

cuario, pesquero y acuícola de todo 
el Estado de Baja California.

El funcionario aclaró que el Progra-
ma de Desarrollo Rural, tiene un 
presupuesto asignado de 16.5 millo-
nes de pesos, que serán dispersados 
por medio del establecimiento de 2 
Proyectos de Desarrollo Territorial 
(PRODETER), que atiendan las ne-
cesidades de más de 200 pequeños 
productores asentados en las zonas 
rurales del sur del Valle de Mexicali y 
la zona costa del Estado.

Por otra parte, comentó que por 
medio del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, se ejer-
cerá este año un presupuesto de 
36.5 millones de pesos para la vigi-
lancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades cuarentenarias; para 
la inspección y vigilancia epidemio-

lógica de plagas y enfermedades 
reglamentadas no cuarentenarias; 
para campañas fitozoosanitarias y 
para inocuidad agroalimentaria acuí-
cola y pesquera, principalmente.

Finalmente, Martínez Núñez, precisó 
que el Programa Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SNIDRUS) opera-
rá un presupuesto de 600 mil pesos, 
para la realización de acciones de 
estadística agropecuaria, de recur-
sos naturales, tecnología, servicios 
técnicos, industrial y de servicios del 
sector, con el fin de proveer informa-
ción oportuna a los productores y 
agentes económicos que participan 
en los procesos de producción, que 
apoyen la toma de sus decisiones y 
contribuyan a la integración de ca-
denas agroalimentarias y de pesca. 
(UIEM)

Serán aplicados 102 mdp en el sector agropecuario 
y pesquero de B.C.

Lunes 17 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

•	 Orlando	López	Acosta,	presidente	de	COMICE	Ensenada,	mencionó	que	pronto	se	abrirá	
														la	delegación	de	este	organismo	en	la	ciudad	de	Mexicali
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Novelo dice que no dejará deuda, pero Hacienda 
informa que debe 680.5 mdp

Sin explicar cómo, el Presidente 
Municipal de Ensenada Marco 
Antonio Novelo Osuna, dijo 

que dejará su gestión “sin deudas 
con empresas bancarias” cuando 
todavía el 31 de marzo el adeudo de 
su gobierno era el doceavo más ele-
vado del país, según la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la reunión de acercamiento con el 
Presidente Municipal Electo Arman-

do Ayala Robles, previo al periodo de 
transición que será del 1 de agosto 
al 30 de septiembre, Novelo afirmó 
que su gobierno logró avances en 
materia de finanzas públicas y mo-
dernización del ayuntamiento que 
le permiten dejar “unas finanzas cla-
ras” a su sucesor de Morena.

“Quiero decir que he trabajado con 
amor y pasión por nuestro munici-
pio. Ese camino es el que he seguido 

y seguiré hasta el cierre de mi admi-
nistración (…) He dejado esos valores 
en mi equipo de trabajo, el cual está 
muy integrado y enfocado hacia la 
comunidad desde el primer día de 
la administración hasta el último”, 
manifestó el edil priista en su cita 
con Ayala.

En la noche del 2 de junio, el more-
nista informó que el pasivo del go-
bierno de Ensenada -incluye la deu-

da bancaria- se acercaba a los tres 
mil millones de pesos, que su gobier-
no heredaría más de 400 juicios de 
diversa índole y que la situación del 
ayuntamiento era muy precaria por 
la cantidad de participaciones fede-
rales afectadas por la deuda pública.

Por eso, el edil electo manifestó que 
buscaría algo que Marco Novelo in-
tentó hacer durante su gestión: refi-
nanciar la deuda pública buscando 
mejores tasas de interés con la insti-
tución prestamista, y “apalancar” el 
débito financieramente.

La institución beneficiaria del présta-
mo es Banca Bensi, que en 2015 dio 
un crédito simple por 661.5 millones 
de pesos al ex alcalde Gilberto Hirata 
Chico que vencerá hasta el año 2035.

A los 4 Vientos verificó este 15 de 
junio en el Registro Público Único 
de la SHCP, el estado que guarda el 
pasivo del Ayuntamiento de Ensena-
da hasta el 31 de marzo, la última fe-
cha disponible en el informe:  680.5 
millones de pesos, la tercera deuda 
más grande del estado y número 12 
a nivel nacional.

El débito se integró con 661.5 millo-
nes de pesos contratados con la Ban-
ca Múltiple –bancos e instituciones 
privadas de crédito-, y 19 millones 
con “otra” entidad financiera no iden-
tificada en el reporte.

Por esa deuda, el gobierno municipal 
tiene el 52% de sus participaciones 
presupuestales afectadas.

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público dio a conocer los 
porcentajes y los montos del 

estímulo fiscal para las gasolinas, los 
cuales observaron una disminución 
en comparación con la semana pre-
via.

La dependencia señaló en el Diario 
Oficial de la Federación que, del 15 al 
21 de junio de 2019, el porcentaje del 
estímulo fiscal aplicable a la gasolina 
Magna es de 15.01 por ciento, lo cual 
equivale a 0.72 pesos.

En tanto que para el Diésel el estímu-
lo fiscal aplicable a partir de mañana 

será de 12.90 por ciento, equivalente 
a un monto de 0.68 pesos.

La semana anterior (del 8 al 14 de ju-
nio), el estímulo fiscal aplicable para 
la gasolina Magna fue de 22.85 por 
ciento o 1.09 pesos, y para el Diésel 
fue de 19.45 por ciento, equivalente 
a 1.02 pesos, por lo que registró una 
disminución.

Hacienda también anunció que la 
gasolina mayor o igual a 92 octanos 
(Premium) y combustibles no fósiles 
se mantienen sin estímulo fiscal para 
el periodo correspondiente.

SHCP reduce estímulos fiscales a gasolina Magna y Diésel

•	 El	edil	electo	manifestó	que	buscaría	algo	que	Marco	Novelo	intentó	hacer	durante	
													su	gestión:	refinanciar	la	deuda	pública	buscando	mejores	tasas	de	interés	con	la	
													institución	prestamista,	y	“apalancar”	el	débito	financieramente

Hacienda precisó que ese porcentaje 
involucra al Fondo de Fomento Mu-
nicipal (FFM) del ayuntamiento –el 
60% de su monto- y al Fondo Gene-
ral de Participaciones –otro 60% de 
sus asignaciones-.

Pero Ensenada no es el municipio 
más endeudado de Baja California. 
Tijuana ocupa el primer lugar con 
dos mil 646.4 millones de pesos 
(tiene el 42.9% de sus partidas 
presupuestales comprometidas) y 
Mexicali es segundo con mil 5 millo-
nes (el débito afecta al 35.8% de sus 
partidas).

Los tres ayuntamientos bajacalifor-
nianos están en la lista de los 15 más 
endeudados del país: Tijuana es pri-
mero, Mexicali el 10 y Ensenada el 12. 
Esto en un país que tiene, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática (INEGI), 
dos mil 458 municipios.

Y pese a que sólo posee 5 munici-
pios, Baja California ocupa el tercer 
lugar nacional en deuda pública de 
sus ayuntamientos: cuatro mil 705.8 
millones de pesos.

Jalisco, que tiene 125 municipios, es 
primer lugar nacional con un débito 
de sus ayuntamientos de siete mil 
77.7 millones de pesos. Nuevo León 
es segundo con 51 municipio que 
deben cuatro mil 743.8 millones, y 
Sonora es cuarto porque sus 72 ca-
bildos adeudan cuatro mil 254 millo-
nes de pesos.

Tijuana, Baja California, junio 16 (SE)

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, junio 16 
(4 Vientos)

Lunes 17 de junio de 2019
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Los recursos en materia de 
subsidios para Baja California 
llegaron en tiempo informa, los 

cuales ascendieron a los mil 139.9 mi-

llones de pesos en el periodo enero 
a abril del presente año, de acuerdo 
con el Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas (CEFP).

Estos recursos tienen como propó-
sito apoyar a los estados y munici-
pios en materia de fortalecimiento 
financiero, atención a situaciones 

con asignación, únicamente 20 pre-
sentan avance financiero y 5 ramos 
(Agricultura y Desarrollo Rural, Bien-
estar, Función Pública, Entidades 
Sectorizadas y Cultura) no cuentan 
con pago de recursos.

El reporte del CEFP mencionó que 
“al analizar el monto pagado por 
entidad federativa, se observa que 
en tres estados se pagaron recursos 
superiores al 40.0 por ciento del 
monto modificado. Los avances re-
gistrados se ubicaron en Campeche 
con 45.6 por ciento, Tabasco con 
44.4 por ciento y Coahuila con 41.8 
por ciento. Por el contrario, la Ciudad 
de México tuvo el nivel más bajo de 
avance de los recursos pagados al 
ubicarse en 9.3 por ciento del monto 
modificado”.

Finalmente, al mes de abril, se tuvie-
ron 8 mil 761.3 millones de pesos que 
no se han dispersado por entidad 
federativa en donde el programa 
de “Concurrencia con las Entidades 
Federativas” representa el 22.8 por 
ciento del monto total.

El Gobierno de Ensenada 
a cargo de Marco Novelo 
hará en este ejercicio fiscal 

45 obras más con recursos con 
recursos del Ramo 33.

Dichas acciones fueron aprobadas 
este jueves en sesión extraordina-
ria de Cabildo, tras presentarse el 
dictamen 128/2019 de la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Munici-
pal.

Estas 45 obras forman parte del 
segundo paquete del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, 
las cuales tendrán recursos por 33 
millones 486 mil 607pesos con 96 
centavos.

El segundo paquete aprobado 
contempla acciones en materia de 
drenaje sanitario, agua potable, 
pavimentación, alumbrado públi-
co y  equipamiento educativo, por 
mencionar algunas.

Cabe señalar que el primer paque-
te de obras -18 y 34 acciones- con 
una inversión superior a los 48 
millones de obras fue autorizado 
el pasado 27 de marzo en sesión 
de Cabildo.

Aprueba Cabildo recursos For-
taseg para DSPM

También durante la presente se-
sión extraordinaria de Cabildo, se 
aprobó la ampliación presupues-
tal a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM) de 23 
millones 659 mil 494 pesos para 
aplicarse los recursos Fortaseg.

Del total del recurso del Programa 
de Fortalecimiento para la Segu-
ridad la aportación federal es de 
19 millones 716 mil 245 pesos y la 
aportación del Gobierno de Marco 
Novelo es 3 millones 943 mil 249 
pesos.

Solo 33 millones de pesos 
para obra en Ensenada

El ciclo agrícola primavera-
verano 2019 lleva un avance 
del 73.20% con la siembra de 

37,881 hectáreas con cultivos diver-
sos en todo el Valle de Mexicali, así 
lo a conocer Juan Manuel Martínez 
Núñez, subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de la Re-
presentación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en Baja California.

Señaló que el cultivo algodone-
ro presenta el mayor avance de 
siembra, con el establecimiento de 
31,080 hectáreas, lo que representa 

un avance del 90.16 por ciento, con 
respecto de las 34,472 hectáreas pro-
gramadas para este año.

A dicho cultivo le sigue el sorgo fo-
rrajero en la modalidad de temprano 
y tardío con la siembra de 3,262 hec-
táreas. Hasta el momento, se reporta 
germinación de la planta en 3,089 
hectáreas; de acuerdo a lo reporta-
do por Hilario Pérez Vega, Jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-.

Comentó que por superficie, sigue 
el cebollín, con la siembra de 1,550 

hectáreas. 1,342 hectáreas son de 
cebollín temprano, mientras que las 
restantes 208 hectáreas están en la 
modalidad de tardías. 

El funcionario aclaró que el maíz 
blanco temprano, se coloca en la 
cuarta posición, con el estableci-
miento de 1,166 hectáreas.

Martínez Núñez señaló que ya ini-
ciaron las siembras del sorgo grano, 
temprano y tardío, con la suma de 95 
hectáreas.

El Representante de la SADER, agre-
gó que se reporta la siembra de 728 
hectáreas, principalmente hortali-
zas, entre las que destacan: tomatillo 
con 295 hectáreas; ajonjolí con 263 
hectáreas y sandía con 69 hectáreas.

Finalmente, recomendó a los pro-
ductores que están en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el INI-
FAP; que aprovechen al máximo el 
recurso agua disponible y que traten 
de utilizar semilla certificada a fin de 
que logren un año agrícola más pro-
ductivo y rentable. (UIEM)

Superan siembras las 37 mil 
hectáreas en Mexicali

Hacienda pagó a B.C. 1,139 millones de pesos 
de subsidios

en caso de desastres naturales o 
contingencias económicas y cumpli-
miento a los convenios suscritos con 
los gobiernos locales (como el de la 
energía eléctrica). 

El CEFP en su reporte titulado “Avan-
ce Financiero de Subsidios a Entida-
des Federativas y Municipios, a abril 
2019” (con información de Hacien-
da), documenta que al gobierno del 
estado de Baja California se le paga-
ron mil 139.9 millones de pesos, los 
que significó una avance financiero 
de 37.9 por ciento.

Cabe recordar que el presupuesto 
aprobado para la entidad fue por 2 
mil 700.9 millones de pesos, sin em-
bargo, se modificó a 3 mil 8.1 millo-
nes de pesos para el cierre de 2019.

A nivel nacional, en el periodo 
enero-abril, el presupuesto pagado 
ascendió a 38 mil 937.6 millones de 
pesos, un avance financiero de 31.1 
por ciento. Es importante señalar, 
que de un total de 48 Programas 
Presupuestarios (PP’s) que cuentan 

Por Francisco Domínguez

Ensenada, Baja California, junio 16 
(UIEM)

•	 En	ese	rubro	Baja	California	fue	beneficiado	dada	la	modificación	al	presupuesto	original	
													para	este	2019
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Las necesidades del sistema 
productivo global se perfilan 
hacia el sector de la industria 

4.0 o industria inteligente, por lo que 
resulta imprescindible que la región 
cuente con capital humano califica-
do en habilidades como el Big Data, 
la manufactura avanzada y dominar 
el idioma inglés.

Othón Rogelio Casillas Ángel, rector 

de la Universidad Tecnológica de Ti-
juana (UTT), destacó que la industria 
4.0 ha venido a replantear la mane-
ra en cómo se hacen los negocios, 
desde la implementación de nuevas 
tecnologías hasta el contar con per-
sonal bilingüe en las empresas.

“La industria 4.0 incorpora elemen-
tos como son la robótica, la manu-
factura avanzada, la automatización, 

el Internet de las cosas, el Big Data, 
la manufactura aditiva, entre otras, 
lo que ha llevado a las empresas a 
tener sistemas integrados que los 
hagan más competitivos, entonces 
el reto para las instituciones de edu-
cación es poder formar al capital 
humano que dé respuesta a este tipo 
de necesidades”, subrayó.

El tema de la automatización y el uso 

niños a aprender temas relaciona-
dos con las ciencias básicas como 
la robótica, la programación, y que 
a través del juego los niños le pier-
dan el miedo a las ciencias como la 
química, la física, las matemáticas”, 
destacó.

Además, el académico consideró el 
dominio del idioma inglés como un 
tema muy necesario, debido a que 
es la lengua con que nos comunica-
mos para hacer negocios en el mun-
do, para el comercio, la innovación 
y más en una zona fronteriza como 
Tijuana.

Por último, reconoció que existen va-
rios esfuerzos que se realizan en este 
sentido, atendiendo la necesidad del 
entorno en cuestión del inglés y del 
desarrollo de competencias y ha-
bilidades alineadas a las ciencias y 
tecnología.

La Asociación de Profesiona-
les Inmobiliarios de Tijuana 
(APIT) ha  organizado una 

serie de actividades dirigidas al 
turismo inmobiliario, con el fin de 
generar oportunidades de nego-
cio en la ciudad.

Lo anterior durante su evento 
denominado “Verticalidad y Desa-
rrollo Inmobiliario”, el cual se rea-
lizará los días 3 y 4 de julio, en un 
conocido hotel de la ciudad, don-
de se espera una afluencia impor-
tante de inversionistas, brokers y 
desarrolladores.

Lilia Ruth Sastré Ibarra, presiden-
ta de la APIT, mencionó que el 
primer día del evento se tendrá 
como invitado al Chef Martín Mu-
ñoz, presidente del Clúster Gas-
troturístico, para hablar del creci-
miento que ha tenido este sector 
y las posibilidades que ofrece a los 
inversionistas inmobiliarios.

“Es un tema que está impactando 
a la zona costa, que está detonan-
do espacios para aquellos que de-
ciden emprender su restaurante, 
entonces buscan locales o algún 
concepto inmobiliario diferente”, 
apuntó.

Por lo que al tener auge el sector 
gastronómico, también incremen-
ta la actividad económica para 

los inmobiliarios, indicó, y preci-
samente en este foro se llevará a 
cabo un networking con el fin de 
que proveedores, desarrolladores 
e inversionistas establezcan rela-
ciones comerciales.

“El plato fuerte de cada día son los 
paneles como el que tendremos 
el día 3 de julio, sobre turismo in-
mobiliario en la zona costa, y en 
el que estarán los expertos en el 
tema”, señaló la dirigente.

Sastré Ibarra refirió que a lo largo 
de la zona costa de Tijuana y Pla-
yas de Rosarito existen oportuni-
dades de negocio en cuestión de 
turismo inmobiliario y de salud, 
como es el caso de los extranjeros 
retirados que buscan vivir cerca 
del mar, así como aquellos pa-
cientes que buscan casas dónde 
hospedarse para recuperarse de 
alguna cirugía.

Por último, la líder de la APIT hizo 
extensiva la invitación a todos 
aquellos interesados en el tema 
inmobiliario y que buscan opor-
tunidades de negocio, a asistir al 
evento “Verticalidad y Desarrollo 
Inmobiliario”, ya que estarán las 
piezas clave de este mercado, de 
igual forma podrán afiliarse a este 
organismo y recibir todos los be-
neficios que ello conlleva.

Alistan foro sobre vivienda 
vertical

Las siembras del ciclo primave-
ra-verano 2019, llevan un avan-
ce del 23.22 % con la siembra 

de 1,444 hectáreas en los campos 
agrícolas del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, que incluye 
los municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito, Ensenada y la 
zona productiva de San Quintín, Baja 
California.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la repre-
sentación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), Juan Manuel Martínez 
Núñez reporta que la lista de cultivos 
de este ciclo, la encabeza el tomate 

con la siembra de 595 hectáreas; la 
mayoría de ellas (389 hectáreas) cul-
tivadas bajo el esquema de agricul-
tura protegida (invernaderos, malla 
sombra).

Señaló que las principales zonas 
productoras de tomate se localizan 
en los Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADERS) Ensenada y 
San Quintín, destacando los Ejidos y 
Colonias Punta Colonet, Ej. Gustavo 
Díaz Ordaz, San Simón y Nacionalista 
de Sanchez Taboada.

El programa de siembras de tomate 
para este ciclo, es de 1,865 hectáreas, 
de acuerdo a lo informado por Fer-

nando Sánchez Galicia, Jefe del Dis-
trito de Desarrollo Rural 001, Zona 
Costa de Baja California.

En el 2018, la producción de tomate 
rojo generó una producción que 
superó las 134,122 toneladas, con la 
siembra de 1,739 hectáreas en am-
bos ciclos agrícolas, otoño-invierno 
2017-2018 así como primavera-vera-
no 2018.

El subdelegado Agropecuario in-
formó que a dicho fruto, le sigue el 
cultivo de la calabacita con 160 hec-
táreas; cebolla con 140 hectáreas; 
pepino con 77 hectáreas; chile con 
55.5 hectáreas; maíz con 5 hectárea 
y cultivos varios con 412 hectáreas.

Finalmente, recomendó a los pro-
ductores que están en el proceso 
de siembra, que se apeguen lo más 
posible a los paquetes tecnológicos 
que ya han sido validados por el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP); que aprovechen al máximo 
el recurso agua disponible y que tra-
ten de utilizar semilla certificada a fin 
de que logren un año agrícola más 
productivo y rentable. (UIEM)

Siembras en zona costa de B.C. 
llegan a las 1,444 hectáreas

Demanda industria 4.0 recurso humano calificado 
y bilingüe

de robots, dijo, nos impone un reto 
hasta ético, ya que muchas veces 
nos ponemos a pensar si las máqui-
nas nos quitarán el trabajo a los se-
res humanos.

Sin embargo, añadió, estudios han 
demostrado que no es así, sino que 
tenemos que ir puliendo nuestras 
habilidades, tener mayor capacidad 
de análisis, de comunicación y flexi-
bilidad para cambiar procesos en las 
organizaciones.

Uno de los principales retos para sa-
tisfacer dichas necesidades de la in-
dustria, apuntó el Rector, es generar 
mayor recurso humano capacitado, 
pues actualmente entre un 20% y 
30% de la matrícula de estudiantes 
universitarios en el país se inclina 
por alguna ingeniería o carrera rela-
cionada a las ciencias exactas.

“Es importante, desde el nivel pri-
maria, secundaria, encaminar a los 

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)
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La Federación Estatal de Cole-
gios, Barras y Asociaciones de 
Abogados de Baja California 

A.C. (FEDABO), llevó a cabo eleccio-
nes para definir al nuevo consejo 
directivo el cual será presidido por 
José Luis Molina Magaña.

Tras una elección que se definió 
como transparente y de clara unidad 
en la que se registraron dos candi-
datos al cargo, el ganador manifestó 
su agradecimiento por el resultado 
y adelantó que mucho será el tra-
bajo por hacer por lo que exhortó a 

la unidad que ha caracterizado a la 
FEDABO.   

Con una trayectoria de más de 40 
años Molina Magaña buscará el for-
talecimiento de los colegios, barras 
y asociaciones de los diferentes mu-
nicipios, de las vicepresidencias y la 
dignificación de la profesión.

Molina Magaña suplirá al actual pre-
sidente Lic. Francisco Gerardo Salce-
do García, luego de cumplir con sus 
dos años de gestión estipulados y de 
representar dignamente a los 20 co-

legios que conforman la Federación 
Estatal.

Durante su administración de Salce-
do García destacó el impulso que se 
dio a la capacitación continua con di-
plomados, conferencias, convenios 
con universidades y con diversas 
autoridades además de una serie de 
actividades enfocadas a fortalecer a 
los órganos de impartición de justi-
cia como el Poder Judicial del Estado 
de Baja California.

Dijo que será muy importante para el 
nuevo consejo directivo seguir con 
la unidad de los diferentes colegios, 
barras y asociaciones, pero también, 
apostarle a la continuidad en los 
programas implementados por esta 
administración como lo son la capa-
citación relacionada con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

E impulsar la implementación del 
sistema oral mercantil y las nuevas 
reformas en materia laboral con la 
integración de las juntas locales de 
conciliación y arbitraje al Poder Ju-
dicial.

Por último, agregó que el estado 
necesita organismos de la sociedad 
civil que sean puentes de comuni-
cación entre estos y los ciudadanos, 
por lo que es necesario que la co-
munidad jurídica continúe gestando 
alianzas entre sociedad y gobierno 
para juntos seguir fortaleciendo el 
Estado de Derecho.

Debido a que se aproxima la 
temporada la que se pudie-
ran presentar incendios fo-

restales, el Cabildo del XXII Ayun-
tamiento autorizó la celebración 
de un convenio con la Comisión 
Nacional Forestal.

Dicho acuerdo entre el XXII Ayun-
tamiento y CONAFOR es para la 
integración de Brigadas rurales de 
incendios forestales del programa 
“Apoyos para el Desarrollo Fores-
tal Sustentable 2019 de la depen-
dencia federal.

Las brigadas rurales de incendios 
forestales de acuerdo a la Direc-
ción de Bomberos se tienen con-
templada que operen en este mes 
y hasta el mes de septiembre, para 
beneficio de la población.

En ese sentido, el XXII Ayunta-
miento a través de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil reitera a 
la población seguir las siguientes 
recomendaciones con motivo de 
la temporada de incendios fores-
tales:

¿Cómo podemos contribuir a evi-
tar incendios forestales?

Paseantes:

No arrojes basura, materiales in-
flamables y objetos encendidos 
en predios baldíos, vera de las 
carreteras y caminos, ni en la vía 
pública.

No quemes basura en patios, 
terrenos baldíos o terrenos co-
lindantes a éstos. Si prendes una 
fogata recuerda: Selecciona un 
sitio retirado de árboles, troncos, 
pastos y hojarasca.

Limpia tres metros de terreno al-
rededor de la fogata. Al retirarte, 
apágala completamente.

Evita fumar en bosques o en 
pastizales y no arrojes colillas de 
cigarro.

Campesinos, agricultores, dueños 
de terrenos forestales:

Vigila que en tus predios no haya 
acumulación de materiales que 
pudieran servir como combusti-
ble para la generación de incen-
dios.

Mantén llenas las piletas de agua 
el mayor tiempo posible, podrías 
necesitarla en una emergencia.

Solicita autorización oficial para 
realizar quemas.

Solicita capacitación en protec-
ción contra incendios forestales, a 
técnicos de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR).

Prepara con anticipación el terre-
no, abre guardarrayas de 2 metros 

de ancho como mínimo alrededor 
del terreno por quemar.

Realiza la quema temprano, cuan-
do haya poco viento y mayor hu-
medad ambiental.

Para mayor seguridad, la quema 
se realiza con apoyo de vecinos.

Vigila el terreno hasta que estés 
seguro que la quema se haya apa-
gado completamente.

¿Cómo actuar si te encuentras en 
peligro por un incendio forestal?

Aléjate del fuego en dirección 
opuesta al humo y dirígete a un 
área amplia sin vegetación.

Cubre nariz y boca con un trapo 
húmedo para no inhalar humo.

El fuego tiende a subir, si te en-
cuentras en una ladera, aléjate 
caminando por los flancos, sin 
correr, y siempre cuesta abajo o 
en dirección contraria al avance 
del fuego. Si el fuego te acorrala, 
intenta buscar una zona sin vege-
tación.

No intentes cruzar las llamas a 
menos que veas de forma clara 
hacia el otro lado, de lo contrario 
podrías quedar atrapado. Si es po-
sible, antes de cruzar moja tu ropa 
y protege tu cabeza con un paño 
húmedo.

Si eres alcanzado por el fuego, si-
túate en una zona de tierra ya que-
mada, si ya no puedes huir de las 
llamas, colócate al nivel del suelo 
y cúbrete el cuerpo con tierra.

Si se prende tu ropa ¡No corras! 
Tírate al suelo y rueda sobre él 
cubriendo tu rostro.

En el auto:

Si al circular por carreteras que 
cruzas áreas de incendio forestal, 
enciende inmediatamente las 
luces del vehículo para permitir 
una adecuada visualización del 
mismo.

El humo de un incendio dificul-
ta la visibilidad, se recomienda 
disminuir la velocidad o precau-
toriamente detener la marcha en 
zonas seguras donde no exista 
material combustible, y esperar a 
que el humo se disipe. Reporta tu 
ubicación a la central al 911 para 
recibir apoyo para la evacuación 
de la zona.

¿Qué hacer en caso de observar 
un incendio forestal?

Identifica la ubicación del sitio y 
repórtalo a:       Central de Emer-
gencias al 911 o da aviso a la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR)  
al 01 800 INCENDIO (46 23 63)

Autoriza Cabildo de 
Ensenada convenio 
con CONAFOR

Los servicios que otorga la 
Defensoría Pública en Baja Ca-
lifornia son un derecho que tie-

nen los ciudadanos, pero se requiere 
de mayor personal como jueces de 
control para resolver carpetas de 
investigación.

Invitado a la reunión del Colegio de 
Abogados Emilio Rabasa, el coordi-
nador de la Defensoría Pública Zona 
Costa, Joel Chaidez Bustillos, señaló 
que la dependencia atiende a perso-
nas que no cuentan con recursos y 
que necesitan alguien que los repre-
sente.

“Tenemos 35 defensores en Tijuana 
y 4 en Rosarito, y lo que manejamos 
son tres vertientes: materia civil y fa-
miliar, administrativa, y penal, donde 
todos aquellos acusados de algún 
delito tienen la garantía constitucio-
nal de que el estado les proporciona 
un abogado”, apuntó.

El coordinador mencionó que los de-
litos frecuentes en Tijuana que atien-
de la dependencia obedecen a robo 
a casa habitación, robo de vehículo, 
y uso de vehículo robado.

Mencionó que la Defensoría recibe 
capacitación cada tres meses acerca 
de litigio oral, de parte de sus ho-
mólogos en San Diego con quienes 
tienen un convenio de colaboración, 
además de recibir cursos por parte 
de universidades.

En este sentido, José Luis Molina 
Magaña, presidente del Colegio de 
Abogados Emilio Rabasa, reconoció 
la labor de la Defensoría Pública, al 
cumplir un papel muy importante 
y, sobre todo, porque hoy en día los 
abogados están más preparados.

“Donde veo que se debieran enfo-
car las baterías es en los jueces de 
control, porque son como 11 y no 

son suficientes para resolver tantos 
asuntos, carpetas de investigación; 
me gustaría que se revisara ese ru-
bro”, indicó.

Asimismo, consideró necesario po-
ner atención a los ministerios públi-
co, ya que en el colegio ha recibido 
quejas de abogados por la tardanza 
en integrar una carpeta de investiga-
ción y resolverla.

“No tienen los mecanismos de se-
guimiento para que esas carpetas 
se resuelvan lo antes posible para el 
ciudadano. Si el poder judicial logra 
un buen presupuesto y nombra más 
jueces, es obvio que los defensores 
y ministerios tendrían que tener más 
personal, es una espiral, porque lo 
importante es que el ciudadano se 
sienta realmente protegido”, conclu-
yó.

Reconocen labor de la Defensoría 
Pública

Molina Magaña nuevo 
presidente de la FEDABO

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)
Ensenada, Baja California, junio 16 
(UIEM)
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El fin de semana, Jaime Mar-
tínez Veloz presentó ante el 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC) un recurso 
de impugnación de ilegibilidad en 
contra del gobernador electo, Jaime 
Bonilla Valdez.

Apenas el pasado 11 de junio, El IEE 
realizó la validez de la elección y la 
entrega de constancia de mayoría 
a favor de Jaime Bonilla, derivado 

de ello, fue que Martínez Veloz y el 
representante del Partido de la Re-
volución Democrática presentaron 
la impugnación.

Martínez Veloz señaló que existen 2 
momentos para presentar el recurso 
de ilegibilidad, el primero cuando la 
Coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California (JHH) inscribió al 
candidato y la segunda al momento 
que validad la elección.

El abanderado del PRD afirmó que 
la primera impugnación en contra 
de Bonilla fue por participar en un 
proceso electoral en Estados Uni-
dos, incluso presentaron las ligas 
de Internet (hipervínculos) pero los 
tribunales los desecharon el recurso 
en un primer momento.

Mediante Oficialía de Partes del 
IEEBC, Martínez Veloz junto con el 
representante del PRD en el Con-
sejo General del mismo organismo 
Rosendo López Guzmán presenta-
ron nueva evidencia que supuesta-
mente acreditaría que Jaime Bonilla 
participó en procesos electorales 
en California, específicamente en 
la elección del Distrito de Riego en 
Otay hasta 2016.

El ex candidato del PRD señaló que 
con la nueva evidencia Jaime Bonilla 
no cumple con los 15 años de resi-
dencia en Baja California además de 
que participó en 2 procesos electo-
rales simultáneos tanto en Estados 
Unidos como en México.

Por su parte Rosendo López Guzmán 
afirmó que se presentó la impug-
nación ante el IEEBC debido a que 
fue el organismo que entregó la 
constancia de mayoría en el pasado 
proceso electoral, el organismo de-
berá dar vista al Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California (TJEBC) y 
finalmente podría llegar a la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF).
López Guzmán aseguró no tener 
confianza en el tribunal estatal por 
lo que señaló que buscarían llevar el 
tema a la última instancia.

Como antecedente, el representante 
del PRD junto con sus homólogos 
del PAN, PBC y PRI presentaron un 
recurso de Juicio Político en contra 
de los magistrados electorales Jaime 
Vargas Flores y Leobardo Loaiza Cer-
vantes por 2 fallos relacionados con 
el cambio de periodo a la elección a 
gobernador de 2 a 5 y luego de 2 a 
6 años.

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

Lunes 17 de junio de 2019

Impugna Veloz 
gubernatura 
de Bonilla
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El “prometedor” método para crear “sangre universal” que podría salvar millones de vidas

La carrera por tener abastecidos 
los bancos de sangre es uno de 
los grandes desafíos médicos 

de la actualidad, sobre todo en situa-
ciones catastróficas como terremo-
tos o huracanes.

En esos desastres, la sangre se vuel-
ve un bien escaso y valioso, igual que 
la comida, los refugios y el agua.

Londres, Inglaterra, junio 16 (BBC)

•	 Ahora,	un	grupo	de	científicos	de	la	Universidad	British	Columbia	en	Canadá	anunció	un	logro	que,	según	ellos,	“incrementaría	enormemente	el	suministro	de	sangre	para	transfusiones”

Un grupo de científicos ex-
perimentó con monos un 
nuevo sistema de edición 

genética que podría servir para 
estudiar tratamientos para el au-
tismo y otros desórdenes graves 
del desarrollo neuronal, indica un 
estudio divulgado ayer por Natu-
re.

Empleando el sistema de edición 
del genoma CRISPR, un equipo de 
investigadores del MIT de Massa-
chusets (EU) y de China consiguió 
que monos macacos expresaran 
una mutación genética vinculada 
con el autismo y otros desórdenes 
de desarrollo neuronal vistos en 
humanos.

Los científicos observaron cómo 

esos animales presentaban carac-
terísticas de comportamiento y 
conectividad cerebral similares a 
las de las personas.

“Nuestro objetivo es generar un 
modelo que nos ayude a compren-
der mejor el mecanismo biológico 
neuronal del autismo y descubrir 
opciones de tratamientos que se-
rán mucho más trasladables a los 
humanos”, afirmó Guoping Feng, 
uno de los científicos del Instituto 
para investigación cerebral del 
MIT y uno de los autores del es-
tudio.

Según este experto, se necesitan 
urgentemente nuevos trata-
mientos para el autismo y, hasta 
la fecha, los experimentos  con  

ratones  han  resultado  decepcio-
nantes.

Durante la investigación, se iden-
tificaron centenares de variantes 
genéticas asociadas con el espec-
tro del autismo y los científicos se 
centraron en un gen que guarda-
ba una fuerte asociación, conoci-
do como Shank3.

Además de este vínculo con el 
autismo, vieron cómo las mutacio-
nes o supresiones del Shank3 pue-
den, asimismo, ocasionar un des-
orden raro relacionado, llamado 
Síndrome de Phelan-McDermid, 
entre cuyas características figura 
la discapacidad intelectual, disca-
pacidad en el habla y en el sueño, 
y conductas repetitivas.

Según esto, el reciente desarrollo 
en la técnica de edición del ge-
noma CRISPR ofrece una manera 
de diseñar variantes genéticas en 
monos macacos, algo que había 
sido difícil hasta ahora.

Los expertos confían en comen-
zar el próximo año tratamientos 
de prueba que podrían tener un 
impacto en los síntomas relacio-
nados con esta patología.

Ciudad de México, junio 16 (SE)

Con edición de genes, buscan modelo para tratar autismo
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El “prometedor” método para crear “sangre universal” que podría salvar millones de vidas

En países como Estados Unidos, por 
ejemplo, en julio de 2018 la Cruz Roja 
declaró una “emergencia de escasez 
de sangre” y lanzó un llamado urgen-
te para que las personas donaran 
todo tipo de sangre, especialmente 
la O.

Y es que la de tipo O, considerada la 
sangre universal, se le puede tras-
fundir de manera segura a cualquier 
paciente.

Pero a la par de aumentar el número 
de donantes, los científicos intentan 
otras maneras de tener mayores 
cantidades de la versátil sangre O.

Ahora, un grupo de científicos de 
la Universidad British Columbia en 
Canadá anunció un logro que, según 
ellos, “incrementaría enormemente 
el suministro de sangre para trans-
fusiones”.

El avance ya había sido presentado 
en 2018, pero solo ahora el estudio 
fue publicado en la revista Nature 
Microbiology.

¿En qué consiste el hallazgo y cómo 
lo lograron?

La clave está en el intestino

Los investigadores afirman que a 
partir de enzimas del intestino hu-
mano lograron convertir sangre del 
tipo A y B, que tienen limitaciones 
para que alguien la pueda recibir, en 
sangre tipo O, que se le puede entre-
gar a cualquier persona.

Aunque previamente ya se habían 
identificado enzimas que podrían 
ofrecer un resultado similar, en este 
caso lo lograron hacer de manera 
“30 veces más eficiente” que esas 
otras candidatas.

Las células de sangre A y B están re-
cubiertas por unos tipos de azúcares 
llamados “antígenos” que son detec-
tadas por el sistema inmunológico.

El tipo de sangre O no tiene esos an-
tígenos, así que si una persona con 
sangre O recibe sangre A, B o AB, 
su cuerpo detectará los antígenos 
que vienen con ella y destruirá sus 
células.

Por el contrario, como la sangre O no 
tiene antígenos, las sangres A, B y AB 
la pueden recibir sin tener nada que 
rechazar.

“Hemos estado particularmente 
interesados en las enzimas que nos 

permiten remover los antígenos A y 
B de los glóbulos rojos”, dijo en un 
comunicado Stephen Withers, uno 
de los autores del estudio.

“Si logras remover esos antígenos, 
que son simples azúcares, entonces 
puedes convertir sangre A o B en 
sangre O”.

La sangre más popular

Según explica la Cruz Roja, la sangre 
O es la más común y más solicitada, 

y usualmente es la primera que se 
acaba en las reservas de los hospi-
tales.

Este tipo de sangre es la que se bus-
ca en situaciones de emergencia en 
las que no hay tiempo para determi-
nar el tipo de sangre del paciente. 
Por eso, el hallazgo de Whiters y su 
equipo resulta esperanzador, aun-
que todavía falta que su investiga-
ción pase algunas pruebas.

“El insoportable dolor que sufrí por 

tener exceso de hierro en la sangre”

“(El hallazgo) tendrá que pasar por 
muchos ensayos clínicos para ase-
gurarnos de que no tiene ninguna 
consecuencia adversa, pero se ve 
muy prometedor”.

Si tienen éxito, confían en que su 
técnica ayudará a ampliar los sumi-
nistros de sangre, pues muchas más 
personas podrán donar sangre que 
se convierta en sangre universal.

•	 Ahora,	un	grupo	de	científicos	de	la	Universidad	British	Columbia	en	Canadá	anunció	un	logro	que,	según	ellos,	“incrementaría	enormemente	el	suministro	de	sangre	para	transfusiones”
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Recomendaciones para una mejor recuperación por gastroenteritis

Náuseas, cólicos, dolor, vómi-
tos y diarrea son algunos de 
los síntomas más comunes 

de la gastroenteritis, una inflamación 
del estómago y de los intestinos, 
usualmente causada por algunos 

tipos de virus.

Y aunque cuando esta enfermedad 
ataca, la comida se convierte en 
una idea lejana y no tan agradable, 
elegir los alimentos y los líquidos co-
rrectos pueden ayudar a calmar las 
molestias estomacales y acelerar la 
recuperación.

La nutrióloga Elisa Gómez Reyes, 
responde a tus preguntas sobre qué 
comer cuando tienes gastroenteritis 
o infección estomacal:

1.- ¿Por qué la nutrición es tan impor-
tante cuando tienes una infección 
del estómago?

Entre las náuseas, el vómito y la dia-
rrea, se pueden perder muchos líqui-
dos rápidamente y electrolitos. Esto 
puede causar deshidratación desde 
leve hasta severa, haciéndote sentir 
adormecido o generarte dolores 
de cabeza que te hagan sentir aún 
peor y que de no ser cuidados pue-
den ameritar hospitalización para la 
rehidratación intravenosa. Por eso, 

elegir una solución de rehidratación 
oral correcta y los mejores alimentos 
te ayudará para recuperarte más 
rápido.

2.- ¿Quién es más susceptible de su-
frir una deshidratación?

En una persona adulta el 60-65% de 
su cuerpo está compuesto por agua 
por lo que la deshidratación es un 
problema para cualquier persona 
con gastroenteritis. Sin embargo, es 
una preocupación cuando les ocurre 
en los extremos de la vida como los 
adultos mayores y sobre todo en los 
bebés y a los niños pequeños.

En los niños pequeños porque sus 
cuerpos contienen un mayor por-
centaje de agua que los adultos 
-alrededor del 70 al 75 por ciento de 
su peso es agua- y ellos no siempre 
pueden explicar si se sienten sedien-
tos o deshidratados, sino que hay 
que estar sumamente atentos a sig-
nos como boca seca, ojos hundidos, 
cambios en la turgencia de la piel e 
inclusive dificultad en el llanto.

En el caso de los adultos mayores su 
riesgo de deshidratación ante dia-
rrea por gastroenteritis también es 

alto ya que su percepción en la sen-
sación de sed suele cambiar, evitan 
en muchas ocasiones tomar líquidos 
para disminuir el ir al baño, algunos 
pueden olvidarse de tomar los sufi-
cientes líquidos e inclusive pueden 
estar tomando medicamentos como 
diuréticos que provocan que pierdan 
mayor cantidad de agua.  Es impor-
tante que vigilemos en los adultos 
mayores cambios en el estado de su 
piel, en los ojos, el aliento o que no 
los notemos adormecidos con difi-
cultad para hablar.

3.- ¿Cuál es la mejor estrategia para 
combatir la deshidratación por gas-
troenteritis?

Una sugerencia simple de recordar 
es que por cada evacuación que se 
tenga se tome entre ½ taza a una 
taza de una solución de rehidrata-
ción oral específicas para diarrea 
que contengan 60 miliequivalentes 
de sodio, osmolaridad reducida y 
que tenga la cantidad de potasio, 
cloruro y glucosa específica para 
esta enfermedad. 

Y que en los intermedios se tomen 
pequeños sorbos de esta misma 
solución de rehidratación en combi-

Ciudad de México, junio 16 (SE)

•	 Elegir	los	alimentos	y	los	líquidos	correctos	pueden	ayudar	a	calmar	las	molestias	estomacales
•	 Entre	las	náuseas,	el	vómito	y	la	diarrea,	se	pueden	perder	muchos	líquidos	rápidamente	y	electrolitos.	Esto	puede	causar	deshidratación	desde	leve	hasta	severa,	haciéndote	sentir	
													adormecido	o	generarte	dolores	de	cabeza	que	te	hagan	sentir	aún	peor	y	que	de	no	ser	cuidados	pueden	ameritar	hospitalización	para	la	rehidratación	intravenosa



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Recomendaciones para una mejor recuperación por gastroenteritis

nación con líquidos como agua, té 
caliente o helado de agua sin azúcar 
o agua de coco.

Es importante que elijas la solución 
de rehidratación indicada ya que 
los electrolitos que perdemos cuan-
do tenemos vómito o diarrea son 
esenciales en la contracción mus-
cular y en la señalización correcta 
de músculos y nervios, así como 
todo el funcionamiento del cuerpo, 
por lo que reponerlos junto con los 
líquidos perdidos puede evitar serias 
complicaciones y ayudarte a sentirte  
mejor.

4.- Para las personas que se pregun-
tan qué comer cuando tienen gas-
troenteritis, ¿cuáles son los mejores 
alimentos para la recuperación?

Esto puede ser difícil, porque cuan-
do te sientes enfermo, lo último en lo 
que quieres pensar es en comer. Pero 
no debemos olvidar que alimentarte 
puede ayudar a reponer la energía 
y lo que has perdido, los mejores 
alimentos para la recuperación son 
aquellos que son fáciles de digerir y 
que no se consideran irritantes e in-
clusive algunos que podrían apoyar 
a disminuir el tiempo de diarrea.

Algunos ejemplos son:

Pan tostado o galletas saladas: La 
sal te ayuda a reponer el sodio y el 
cloruro perdido, además ayudan a 
controlar las náuseas.

Sopas a base de caldo: el consomé 
de pollo además de que aporta líqui-

do contiene vitaminas y minerales 
y algunos nutrimentos que pueden 
ayudar a la rehidratación y calmar el 
malestar estomacal.

Arroz cocido:  los alimentos blan-
dos como el arroz, las tostadas, los 
cereales secos y las pastas aportan 
carbohidratos para obtener energía, 
y además son fáciles de digerir.

Huevos: La proteína en los huevos 
proporciona una nutrición importan-
te para el cuerpo y puede ser más 

fácil para el estómago que la carne 
roja o el pollo.

Manzana cocida y plátano: estas dos 
frutas aportan pectina que es un tipo 
de carbohidrato que podría amino-
rar el tiempo de la diarrea y brindar 
energía.

Pollo asado o carne asada sin gra-
sa: es importante que consumas 
fuentes de proteína que no irriten tu 
mucosa estomacal pero que puedan 
brindarte nutrientes que necesitas.

5.- ¿Hay alimentos y bebidas para 
evitar la diarrea??

Cuando la diarrea es causada por un 
virus o una bacteria lo más impor-
tante es que este problema de base 
se resuelva o se autolimite. Sin em-
bargo, lo que si puedes evitar es que 
la diarrea empeore consumiendo las 
soluciones de rehidratación correcta 
que no son cualquier bebida.

Consumir demasiada azúcar puede 
ocasionar que el agua se mantenga 
dentro del intestino y que no pase 
hacia la sangre, lo que puede em-
peorar la diarrea, así que evita los 
alimentos azucarados y bebidas 
como, refrescos, jugos y bebidas 
deportivas. Los alimentos con alto 
contenido de grasa o fibra insoluble 
pueden ser difíciles de digerir, y los 
alimentos picantes pueden ser muy 
irritantes para el sistema digestivo, 
por lo que mantente alejado de ellos 
hasta que te hayas recuperado.

Debido a que el cuerpo pierde ca-
lorías y nutrientes importantes a 
través de la diarrea y los vómitos, 
comer alimentos saludables y tomar 
bebidas rehidratantes que conten-
gan osmolaridad reducida, sean 
fuente de sodio, potasio, cloro y zinc, 
es clave para recuperarse de la gas-
troenteritis o infección estomacal.

•	 Elegir	los	alimentos	y	los	líquidos	correctos	pueden	ayudar	a	calmar	las	molestias	estomacales
•	 Entre	las	náuseas,	el	vómito	y	la	diarrea,	se	pueden	perder	muchos	líquidos	rápidamente	y	electrolitos.	Esto	puede	causar	deshidratación	desde	leve	hasta	severa,	haciéndote	sentir	
													adormecido	o	generarte	dolores	de	cabeza	que	te	hagan	sentir	aún	peor	y	que	de	no	ser	cuidados	pueden	ameritar	hospitalización	para	la	rehidratación	intravenosa
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Las nuevas redes de conectivi-
dad con tecnología 5G conlle-
van riesgos sin precedentes 

para la salud y el medioambiente, 
para la vida humana, animal y vege-
tal. Siendo éste un aspecto funda-
mental, por el cual no debería permi-
tirse su expansión, es solamente uno 
de los muchos problemas que impli-
ca su desarrollo. Son un elemento 
crucial de grandes transformaciones 
–mayoritariamente negativas– en 
múltiples aspectos de la vida econó-
mica, política y social de los países. 
Afectarán radicalmente, la pro-
ducción de servicios y el comercio 
internacional, y proveerán nuevas 
formas de vigilancia y control, todo 
ello centralizado en manos de unas 
cuantas empresas trasnacionales y 
algunos gobiernos. Tanto para China 
como para Estados Unidos, la expan-
sión de tecnología 5G es una política 
de gobierno, lo cual es trasfondo del 
bloqueo a Huawei, ya que China está 
más avanzada en su desarrollo.

Las redes 5G, llamadas así por ser la 
quinta generación de redes de co-
municación inalámbrica, prometen 
ser notablemente más rápidas y con 
más capacidad de trasmitir datos 

(mayor ancho de banda), por lo que 
podrían cubrir una cantidad mucho 
mayor de conexiones en el mismo 
espacio. La idea es aumentar la ve-
locidad de descarga hasta 20 veces 
más rápido que con las actuales re-
des 4G.  La tecnología 5G no es sólo 
un desarrollo de las anteriores, tam-
bién cambia la frecuencia de onda 
con que se trasmite. Agrega una 
frecuencia de ondas milimétricas, 
mucho más cortas que las anteriores 
y con una densidad mucho mayor. 
Como su rango de alcance es signi-
ficativamente menor, para que susti-
tuya a las redes actuales y expanda 
su potencial, sería necesario instalar 
una enorme cantidad de antenas de 
rangos cortos, cada 100 metros (10-
12 casas) en zonas urbanas. Estas 
estarán a su vez conectadas a una 
densa red de miles de satélites de 
baja altura, por lo que sus promoto-
res aseguran que podrían conectar 
cualquier área en el planeta y que no 
sufrirán cortes de trasmisión.

Esta capacidad de conectar más 
dispositivos a las redes inalámbri-
cas, hará dar un salto cuantitativo al 
internet de las cosas, que se refiere 
a las conexiones inalámbricas entre 

todo tipo de aparatos industriales 
y domésticos -desde teléfonos, 
computadoras, pantallas, cámaras 
y autos que nos ven, máquinas de 
café, estufas, refrigeradores, camas 
y otros muebles “inteligentes”, au-
tos, dispositivos de salud, todo ello 
conectado a  nuestros expedientes 
médicos, laborales, crediticios, edu-
cativos, hábitos de consumo, activi-
dades de tiempo libre, etc.  También 
en entornos abiertos o plazas co-
merciales, centros educativos y de 
atención pública será posible una 
multiplicación exponencial de siste-
mas de conectividad, vigilancia, ras-
treo e identificación, enmarcados en 
las llamadas “ciudades inteligentes”, 
con una multiplicación de drones y 
vehículos no tripulados para servi-
cios, entregas y vigilancia.

Todo esto representa una invasión 
de los espacios, las mentes y los 
cuerpos como nunca antes habría-
mos podido imaginar, siendo ade-
más una fuente inagotable de datos 
sobre nosotros y el cuerpo social, 
para vender a empresas de seguros, 
de medicamentos y muchas otras 
mercancías, e incluso a entidades 
políticas y de manipulación electo-

ral, como explica Sally Burch.

Junto a ello, aumentará exponencial-
mente la exposición a radiaciones 
electromagnéticas de las personas y 
todo ser vivo, un tema ya pendiente 
con las redes de comunicación exis-
tentes. Sobre estas últimas, existen 
numerosos estudios mostrando los 
riesgos de la radiación relacionada 
al uso de teléfonos móviles y wifi.  
El Consejo de Europa, por ejemplo, 
declaró desde 2011 (EC resolución 
1815), que se debería informar al pú-
blico sobre los riesgos, bajar el nivel 
de frecuencias permitidas, limitar 
las conexiones inalámbricas y susti-
tuirlas por conexiones cableadas en 
escuelas, bibliotecas y lugares públi-
cos, porque el riesgo es mayor para 
las niñas y niños.

Una serie de estudios científicos 
refieren que estas radiaciones elec-
tromagnéticas producen estrés celu-
lar, daños genéticos y en el sistema 
reproductivo, déficit de atención y 
aprendizaje, trastornos neurólogicos 
y por conjunción de varios factores, 
potencialmente cáncer.  Intervienen 
además los sistemas de orientación 
de aves, abejas, hormigas, ranas, 

entre otros animales que han sido 
estudiados. Katie Singer, autora del 
libro Una primavera silenciosa elec-
trónica da cuenta de varios de estos 
estudios, también sobre impactos en 
humanos.

No obstante, la densa red de mi-
croondas milimétricas y capa de 
radiación electromagnética a las que 
nos expondría la instalación masiva 
de redes con tecnología 5G no tiene 
precedente. Tanto por el tipo de on-
das, el aumento de la cantidad de 
aparatos emisores y receptores, por 
la continuidad y asiduidad de uso, 
por la red satelital para comunicar-
los entre sí y por el proyecto de ex-
pansión global a todas los rincones 
del planeta. Por todo ello, un grupo 
de médicos y científicos de varios 
países, comenzaron un llamado in-
ternacional dirigido a Naciones Uni-
das, con referencia a varios estudios, 
para detener el despliegue de estas 
redes. Urge conocer y ampliar el de-
bate, hay demasiado en juego.

*Silvia Ribeiro es investigadora del 
Grupo ETC.

América Latina en Movimiento
Amenazas de las redes 5G

¿Alguien se sorprendió al ente-
rarse de que el primer cuatri-
mestre de este año es el más 

violento en la historia de los regis-
tros de incidencia delictiva desde 
que se iniciaron, en 1997? Todo se 
fue al alza, de acuerdo con los datos 
del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, 
que se han convertido en una de las 
estadísticas que se esperan men-
sualmente con mayor ansiedad, al 
haberse convertido en pulso de la 
gobernabilidad y balanza sobre el 
éxito o fracaso del gobierno. El se-
xenio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador arrancó con una 
inercia trágica de la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
que destrozó los sistemas policiales 
por ignorancia e incapacidad, pero 
tampoco ha mostrado, más allá de 
la retórica, una idea clara de cómo 
enfrentar el fenómeno.

Los datos del Secretariado ratifican 
tendencias delictivas. Colima, donde 
se dieron 7.3 asesinatos por cada 
100 mil habitantes –la tasa más alta 
del país–, no ha logrado restablecer 
la calma después de que hace poco 
más de dos años, por el descuido en 
el puerto de Manzanillo –responsabi-
lidad de la Marina, por cierto–, empe-
zaron a entrar cargamentos chinos 

de fentanilo, que recorrieron las vie-
jas rutas de las metanfetaminas por 
el noroeste de Michoacán –las zonas 
protegidas por los paramilitares pa-
trocinados por el gobierno peñista 
que incorporaron a miembros del 
Cártel Jalisco Nueva Generación– y 
entraron a Jalisco para que desde 
ahí se exportara al ávido mercado de 
consumidores estadounidenses.

Colima viene en espiral descendente 
desde el peñismo, como el caso de 
Chihuahua, donde el exgobernador 
César Duarte relajó el esquema de 
seguridad que se había instalado, 
particularmente en Ciudad Juárez, 
y que el gobernador Javier Corral ha 
sido incapaz de restablecer. Corral 
ha estado enfocado en encarcelar a 
priistas y no ha prestado la atención 
debida al tema de la seguridad, que 
se agravó por un factor externo: los 
acuerdos de paz en Colombia inclu-
yeron la petición de las FARC de que 
se suspendiera la erradicación, por lo 
que la producción de cocaína volvió 
a florecer y se reanudaron las expor-
taciones hacia Estados Unidos, que 
en más del 50 por ciento pasa por 
el corredor Torreón-Gómez Palacio-
Ciudad Juárez.

Chihuahua tiene una tasa de homi-
cidios dolosos de 4.8 por cada 100 

mil habitantes, superior en ocho dé-
cimas a la de Guanajuato, que desde 
el gobierno de Miguel Márquez se 
vio involucrado en la lucha de orga-
nizaciones criminales por el control 
del robo de combustible, que llegó 
a ser más redituable que la cocaína. 
La zona era controlada por Los Zetas, 
cuya subsidiaria es el Cártel de Santa 
Rosa de Lima, pero la estabilidad se 
rompió con el intento del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación de quedar-
se con el negocio. Van avanzando, 
en concordancia con la estrategia 
del gobierno de López Obrador de 
acabar con la organización de Santa 
Rosa, dejando de lado a los jaliscien-
ses. Sin embargo, nada es claro con 
la estrategia actual. Desde hace casi 
tres meses la Marina tiene intercep-
tadas las llamadas telefónicas de 
todo el entorno de su líder en fuga, 
José Antonio Yépez, apodado El Ma-
rro, pero no lo han detenido. Varias 
veces lo han tenido ubicado por 
zona, según funcionarios federales, 
pero se les ha escapado.

Las dinámicas en esas entidades no 
son levanta cejas, como sí lo son los 
datos que arrojan las estadísticas en 
tres nuevos gobiernos, todos de Mo-
rena, que encabezan el incremento 
delictivo en el país en términos por-
centuales. A la cabeza se encuentra 

la Ciudad de México, donde la inci-
dencia delictiva subió 237.5 por cien-
to en el primer cuatrimestre de este 
año, seguida de Morelos, que se in-
crementó 210 por ciento, y Veracruz, 
que vivía un desastre en materia de 
seguridad y que aun así incrementó 
su tasa 168.51 por ciento. En los tres 
casos han echado la culpa a gobier-
nos anteriores, pero en los tres casos 
sus gobiernos han sido incapaces 
de restablecer el orden. Problemas 
de aptitud de los responsables de la 
seguridad y ausencia total de estra-
tegia, o acciones equivocadas, han 
producido que las peores entidades 
en la materia estén asociadas a Mo-
rena, aunque en el caso de Morelos 
es por alianza y el gobernador Cuau-
htémoc Blanco está en choque in-
cluso con el partido que respaldó su 
candidatura.

Las estadísticas de la violencia no 
son suficientes para entender el 
fenómeno que se vive. Hay carac-
terísticas locales y regionales, así 
como dinámicas diferenciadas. Sin 
embargo, existe un común denomi-
nador que se trata de cubrir con la 
retórica y la expectativa de que con 
la llegada de la Guardia Nacional ha-
brá un antes y un después. Se trata 
de la falta de recursos presupuesta-
rios, de la debilidad institucional que 

muestra su cara más vulnerable en 
los municipios, del quiebre de los 
equilibrios en varias partes del país, 
que muchas veces está asociada con 
corrupción de autoridades. Igual-
mente de la negligencia del sexenio 
anterior al desmantelar las platafor-
mas de inteligencia criminal, de inte-
ligencia para la seguridad nacional y 
del sistema federal de penales.

Todos estos factores no fueron culpa 
ni responsabilidad del gobierno de 
López Obrador. Tampoco será su cul-
pa ahora, pero sí su responsabilidad. 
Puede seguir achacando al pasado 
todos los males que afectan a su go-
bierno, pero los muertos de hoy se le 
contabilizarán a él, no a Peña Nieto. 
Por lo mismo, si continúa con la mis-
ma línea estratégica del arranque 
del gobierno anterior, de dejar hacer 
dejar pasar, terminará peor que él en 
materia de violencia, y la inseguri-
dad irá erosionando su popularidad 
y aprobación. Peor aún es que el país 
aumentará su teñido de rojo ante la 
falta de visión, de objetivos claros 
y de estrategias confusas como las 
presentadas hasta ahora, sin señales 
de que vendrá una rectificación.

Estrictamente Personal
Violencia galopante

Por Silvia Ribeiro*

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 16 (El Financiero)
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Durante los días que duró la 
crisis de los aranceles entre 
México y Estados Unidos, en 

redes sociales hubo una moviliza-
ción irregular (quiero llamarla de 
alguna manera) contra el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. 
Primero se dio una especie de feste-
jo por la amenaza de Donald Trump. 
Luego se vino una operación coordi-
nada (de acuerdo con el análisis de 
metadatos) para tratar de enemistar, 
hacer quedar mal y/o restar fuerza al 
Canciller mientras negociaba: busca-
ron tuits anteriores al 1 de diciembre 
de 2018 en los que Marcelo Ebrard 
cuestionaba a Trump (muchos de 
la campaña de 2016) y arrobaron al 
Presidente de Estados Unidos y a va-
rios de su equipo, como Mike Pence, 
para predisponerlos, a ellos o a sus 
equipos. Después de la primera con-
ferencia de prensa en Washington, 
hubo otra vez un ataque contra la 
“impericia” y “la falta de relaciones” 
de la delegación mexicana (incluyen-
do el TT de #LordCacahuate) y pos-
teriormente, las cuentas giraron para 
agriar el llamado a la manifestación 
de Tijuana.

Tanto Trump como López Obrador 
han sido cuestionados internamente 
por los acuerdos. Muchos en Esta-
dos Unidos dicen que el primero 
cedió por las presiones domésticas 
(Paul Krugman) o porque no obtuvo 
nada nuevo (The New York Times) 
o porque mintió con, por ejemplo, 
un supuesto acuerdo para expor-
tar a México más productos del 
campo (Bloomberg). AMLO ha sido 
cuestionado por todo: se le acusa 
de vulnerar la soberanía o ceder en 
Washington a lo que quiso Trump. 
Nada nuevo para ambos, que com-

parten (y alimentan) un rasgo: la 
polarización; ambos hacen su parte: 
confrontan a quienes los cuestionan. 
Esas reacciones son válidas y ade-
más, necesarias. Toman decisiones 
que impactan a millones y sólo falta-
ba que no se les pudiera cuestionar.

Lo que vi en la red en esos días, sin 
embargo, no me pareció la crítica 
común, la que se hace necesaria 
como contrapeso de las decisiones 
desde el poder (la que llamo movili-
zación irregular). Alguien (un grupo, 
o varios grupos) movilizó granjas 
para aplaudir el tropiezo de México 
(México-país, no México-Gobierno) 
ante Estados Unidos y me temo que 
fue sólo para cosechar políticamen-
te. Gozar la amenaza y luego tratar 
de hacer quedar mal al negociador 
mexicano es ir contra los ciudada-
nos, perdedores de un desacuerdo 
entre las partes. Ya estamos más 
tranquilos, pero haber aplicado aran-
celes de 5 por ciento habría llevado a 
México (Bank of America) a al menos 
dos periodos con crecimiento nega-
tivo que es técnicamente entrar en 
recesión. El dólar se habría escapado 
de las manos y habría alcanzado, 
este mismo lunes, el 27 por uno 
(también Bank of America). ¿Quién 
puede celebrar que miles se fueran 
al desempleo y que la inflación re-
botara y que dejáramos de crecer y 
que el peso se fuera a la tiznada? Esa 
es la pregunta, justamente: quién. El 
para qué parece obvio: la derrota del 
gobierno de AMLO en este tema ha-
bría traído un descalabro mayúsculo 
a su proyecto, además de quebrar al 
ciudadano de a pie. Pero el quién es, 
aquí, el tema.

***

Vicente Fox y Felipe Calderón se 
montaron a esa ola. El primero, 
bueno, es quien es: tiene un encono 
personal con AMLO y le vale madres 
el país (lo demostró en seis años). Es 
una vieja rivalidad ciega, alimentada 
por el odio. La cordura no es lo suyo 
y eso lo ha demostrado durante años 
y años. Está en el lugar que le queda 
estar. Y ya.

Pero el segundo, mmmh.

He dicho en el pasado que los grá-
ficos de metadatos (las nubes) di-
cen que en torno a muchas de las 
tendencias contra López Obrador 
aparece Calderón. También he di-
cho, por lo que he visto de quienes 
analizan esos datos, que puede o no 
puede ser el generador de la ola pero 
sí aparece en ella de manera desta-
cada. El 30 de mayo, cuando Trump 
lanzó la amenaza, Calderón entró al 
tema por la puerta que le gusta: cri-
ticando al Gobierno; no analizando 
el efecto: “¡Terrible!! La estrategia de 
no pelearse y ‘caerle bien’ a Trump 
no funcionó “. En los siguientes días 
se dedicó a retuitear a quienes califi-
caban a los negociadores de débiles, 
asustadizos, inútiles o mediocres, o 
a quienes pedían a López Obrador 
“recapacitar” y “dejar de tirar el país 
por la borda”.

El 5 de julio, cuando Ebrard dio la 
primera conferencia en la que dijo 
que seguían las pláticas aunque no 
hubiera ese mismo día un acuerdo, 
el ex Presidente pedía iniciar, ya, una 
guerra comercial contra el mismo in-
dividuo (Trump) que (vean la escala-
da con China) se monta en su macho 
cuando lo retan: “Era de esperarse. 
México debe cambiar su estrategia, 

aplicando medidas retaliatorias en 
productos específicos, por ejemplo 
poniendo aranceles a la soya ame-
ricana. Impactaría la base electoral 
de Trump y al Congreso. ¡es legal 
hacerlo! Además debe combatir las 
medidas legalmente”. Además, puso 
énfasis en la “debilidad del Gobierno” 
retuiteando y lanzando tuits en esos 
días: “Bonos de Pemex, ‘basura’, por 
‘la debilidad del perfil crediticio de 
la compañía y la lenta acción del Go-
bierno para fortalecer la estructura 
de capital de Pemex ‘ Ineptitud e in-
versión en refinería inviable en lugar 
de exploración y producción cuesta 
a México. INhale, exhale”, dijo en uno. 
En otro: “Moody’s responde a AMLO 
y critica debilidad institucional”.

Y durante todas las horas más difí-
ciles, alternó tuits y retuits contra 
los negociadores con el llamado a 
registrarse a su posible partido po-
lítico. Porque Felipe Calderón, quien 
se ha financiado casi la totalidad de 
su vida adulta con recursos públicos 
desde sus primeros puestos en el 
PAN hasta que le quitaron la pensión, 
este año, sueña con volver al erario. 
Al erario y al poder. Así sea a costa 
de una crisis económica y financiera 
que lleve a todos al traste.

Nada que sorprenda. La guerra con-
tra las drogas que desató en diciem-
bre de 2006 y que sigue hasta nues-
tros días da noticias de quién es, qué 
desea y qué está dispuesto a hacer 
para obtenerlo.

***

La movilización irregular (quiero lla-
marla de alguna manera) existió, se-
gún el análisis de metadatos. Calde-

rón fue otra vez uno de los centros, 
pero no puedo decir que él la montó 
aunque la alimentó, y allí están las 
nubes.

Nadie me lo ha preguntado, pero 
sospecho, otra vez, que los equipos 
que operaron en 2006, 2012 y 2018 
siguen movilizados. No han bajado la 
guardia. No se si se comunican direc-
tamente con el principal beneficiado 
de los años pasados (Calderón), pero 
sí se alimentan de él y lo alimentan, 
haciendo resonancia a sus comen-
tarios. Eso dice, insisto, el análisis de 
metadatos.

Durante la crisis de los aranceles, Ló-
pez Obrador sorprendió incluso a los 
empresarios al mantener una actitud 
serena, de cero confrontación, cuan-
do sus enemigos habían dibujado a 
un loco rabioso y peligroso, capaz 
de hundir a México con arranques 
e imprudencias. Leyó sus mensajes. 
Apenas improvisó y mandó los re-
flectores a Ebrard. Cubrió a su Can-
ciller en una reunión con alcaldes 
de América del Norte y dijo que lo 
cubría para que él hiciera la tarea en 
Washington.

La locura, los deseos de destrucción, 
los llamados a la guerra y la alharaca 
vinieron de otra parte. Ya veían a Mé-
xico hundirse hoy lunes, y les daba 
alegría. La pregunta es quién, insisto, 
quiénes financian (pagar granjas no 
es barato) la movilización irregular 
(por llamarla de alguna manera). El 
para qué, está más que claro.

En Opinión de…
Por llamarla de alguna manera
Por Alejandro Páez Varela
Ciudad de México, junio 16

A seis meses del inicio del nue-
vo gobierno, el personaje con 
más posibilidades para ser 

candidato presidencial de Morena 
en el 2024 es López Obrador. Si el ta-
basqueño quiere y puede aparecerá 
de nuevo en la boleta, a pesar de ser 
el Presidente en funciones y de que 
exista una prohibición explícita en la 
ley.

El único obstáculo real de AMLO a es-
tas alturas es su salud. No es tan ma-
yor de edad, pero la verdad es que lo 
han corrido sin aceite en terracería, 
ya tuvo un infarto y está trabajando 
mucho, 16 horas diarias según él 
mismo ha dicho. Igual y para el 2024 
ya está agotado y aunque le encante 
vivir en Palacio Nacional, justo como 

Juárez, deja todo y se va a su rancho 
de Palenque que igual y para enton-
ces ya tiene estación del Tren Maya.

Es cierto que hay un obstáculo le-
gal, pero también es verdad que la 
bancada de Morena es mayoritaria 
y puede forzar el cambio. Estaban en 
la Constitución la reforma educativa 
y la energética y ya no están y algo 
similar puede pasar con el actual 
contenido del artículo 83. Otros di-
rán que López Obrador dijo que no 
es un ambicioso vulgar, es cierto 
que lo dijo y le creo, pero también 
aseguró que no militarizaría la segu-
ridad pública ni la frontera sur y ya 
ven. Que conste que no digo que sea 
un ambicioso vulgar, nada de eso, 
digo que suele cambiar de opinión. 

Pero bueno, si AMLO no se presen-
ta, ¿quién podría ser el candidato 
de Morena? Contra lo que pudiera 
pensarse, hay muy pocas cartas, tres 
o cuatro nombres conocidos desde 
hace lustros.

Del gabinete hay dos viejas caras 
conocidas: Marcelo Ebrard, hoy can-
ciller, que tiene entre sus manos la 
papa caliente de Trump. Esto le ha 
dado primeras planas, pero no hay 
manera de vencer a Donald. A Mar-
celo le puede ocurrir lo que le pasó 
a Videgaray, que tuvo que ver la su-
cesión desde la barrera. La otra cara 
conocida es la del subsecretario Ale-
jandro Encinas. que pronto, yo creo 
que antes de que termine el año, será 
secretario de Gobernación. Encinas 

tiene empaque y no es aficionado a 
las ocurrencias. Son dos viejos co-
nocidos de AMLO, que andan con él 
desde hace años, lo han acompaña-
do en las victorias pero también en 
las derrotas, que no han sido pocas. 
De los otros integrantes del gabinete 
no se ve ningún gallo con espolones. 
De hecho la mayoría de los integran-
tes del gabinete parece que trabajan 
en la clandestinidad porque casi na-
die los conoce, como les aguarda un 
sexenio de austeridad, poco o nada 
podrán hacer para darse a notar.

Entre los gobernadores sólo hay una, 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la CDMX. Está claro para todos 
que es la favorita de AMLO, pero salir 
airosa de la ciudad va a estar en chi-

no. La porra que el otro día le echó 
el Presidente, en lugar de ayudarla la 
perjudicó, porque si Claudia quiere 
ser candidata presidencial tiene que 
poder, ella sola, con los grandulones. 
Ella sola.

El otro en la pelea es el zacatecano 
Ricardo Monreal, que quiere y puede 
meterse en la contienda. Se trata de 
un político profesional, de alto nivel, 
mejor visto por la oposición que por 
sus correligionarios de Morena. En 
el Senado ya ha demostrado varias 
veces sus habilidades, pero lo cier-
to es que en el círculo cercano del 
Presidente se le ve con recelo, como 
alguien de afuera.

En Opinión de…
AMLO, Ebrard o Claudia para el 2024
Por Juan Manuel Asai
Ciudad de México, junio 16
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Ciudad de México, junio 16 (SE)

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

semana con balance negativo, inte-
rrumpiendo dos semanas de alzas 
al caer este viernes en línea con Wall 
Street ante un repunte de la aversión 
al riesgo derivada de malos datos 
económicos en China que dan señal 
de una posible desaceleración eco-
nómica global como consecuencia 
de la guerra comercial entre Estados 
Unidos y sus socios comerciales.

El IPC registró una pérdida semanal 
de 0.37% y finalizó en un nivel de 
43,130.65 puntos. Durante el viernes, 

el retroceso fue de 0.81% equivalen-
te a 352.55 unidades. El FTSE-BIVA, 
índice de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA) se ubicó en 880.06 
puntos con una baja de 0.77% o 6.86 
puntos. Durante la semana su retro-
ceso fue de 0.32%.

Los mercados accionarios mexica-
nos marcaron dos días en rojo tras 
una racha ganadora que llevó esta 
semana al índice líder a su mejor ni-
vel en más de un mes.

Los mercados del mundo presenta-
ron movimientos negativos asocia-
dos al dato de la producción indus-

trial en China, el cual se desaceleró 
a su ritmo más lento de los últimos 
17 años, señala Grupo Financiero 
Monex.

Por otro lado, los mercados conti-
núan siendo sensibles a cualquier 
comentario entorno al conflicto co-
mercial entre Estados Unidos y Chi-
na, ya que en una conferencia con 
analistas, la compañía Broadcom 
pronosticó una desaceleración en 
la demanda de chips debido a la 
disputa comercial entre ambos paí-
ses. Lo anterior generó una ola de 
incertidumbre acerca de los efectos 
que dicho conflicto tendrá en los re-

sultados de las compañías.

Las emisoras que lideraron las ga-
nancias semanales fueron Industrias 
Peñoles con 5.38%, Alfa con 4.56% y 
Banorte 4.17%, mientras que a la baja 
destacaron las emisoras Televisa con 
retrocesos de 6.71%, Bolsa Mexicana 
de Valores con 4.65% y Kimberly-
Clark México 4.45%.

El peso finalizó la semana con una 
ganancia de 2.25%, el mejor des-
empeño para la moneda mexicana 
desde la semana que terminó el 6 
de julio, cuando ganó 3.9% luego de 
que Andrés Manuel López Obrador 

resultó electo en los comicios presi-
denciales.

La divisa mexicana cerró la sesión en 
un nivel de 19.15 por dólar. Durante 
el día, el peso se mantuvo práctica-
mente sin cambios con respecto al 
cierre del jueves. Sin embargo, en la 
semana el peso ganó 44 centavos.

En bancos el precio del dólar a la 
venta retrocedió ligeramente. En al-
gunas instituciones, como Banorte, 
el billete verde se vende este vier-
nes en 19.40 pesos, mientras que en 
otras, como BBVA, alcanza los 19.53 
pesos.

11.9600

21.9268

19,1423

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/16/19
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Apuro y poca capacitación hacia los migrantes: así despliega AMLO su Guardia Nacional

Miles de efectivos de la Guar-
dia Nacional y miembros de 
otras fuerzas de seguridad 

se están desplegando en la frontera 
de México con Guatemala este fin 
de semana, mientras las autorida-
des mexicanas tratan de cumplir el 
reciente acuerdo con el gobierno 
estadounidense para reducir la mi-
gración no autorizada.

La movilización, que los funcionarios 
mexicanos dicen que es una piedra 
angular del acuerdo con Washington 
que evitó la imposición de aranceles 
a las exportaciones hacia Estados 
Unidos, se espera que esté termina-
da el martes. Pero la operación se ha 
detenido en el mejor de los casos.

La nueva fuerza no había sido pro-
gramada para comenzar operacio-
nes formales en todo el país hasta 
fines de este mes. “Se ha hecho un 
gran esfuerzo para acelerar el ritmo”, 
reconoció el viernes Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores 
de México.

A los críticos les preocupa que la pre-
mura por desplegar a la nueva Guar-
dia Nacional en unas funciones para 
las cuales no fue creada podría tener 
un gran costo para las personas mi-
grantes y para México.

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

Según los analistas, sacar a las fuer-
zas de seguridad de tareas policiales 
que son urgentes, como la batalla 
contra los carteles del narcotráfico, 
podría perjudicar la estrategia para 
combatir el crimen y revertir los al-
tos niveles de violencia. Además, los 

defensores de los migrantes cuestio-
nan si los nuevos reclutas han reci-
bido la capacitación necesaria para 
prevenir violaciones a los derechos 
humanos.

“Todo el mundo debería calmarse y 
pensar en el corto, mediano y largo 
plazo”, dijo Claudia Masferrer, ex-
perta en migración del Colegio de 
México. “El gobierno mexicano debe 
decir: ‘Esperen, tenemos que resol-
ver nuestras cosas’”.

Pero el reloj no se detiene.

El acuerdo con Trump, anunciado el 
7 de junio, le otorgaba al gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador 45 días para demostrar que 
puede reducir la cantidad de perso-
nas migrantes que cruzan de México 
a Estados Unidos.

El pacto incluye el compromiso de 
las autoridades mexicanas de enviar 
a unos 6000 efectivos de la Guardia 
Nacional a la frontera con Guatemala 
y otra disposición para expandir un 
sistema en el que los migrantes que 
buscan asilo en los Estados Unidos 
deben permanecer en México, mien-
tras esperan el resultado de sus so-
licitudes.

Las autoridades del gobierno de 
López Obrador presentaron el acuer-
do como una victoria para México, 
principalmente porque impidió la 
imposición de los aranceles y les 
dio tiempo para probar que sus pro-
puestas podrían ayudar a reducir los 
flujos de migración ilegal. Sus planes 
de seguridad nacional ya habían pre-
visto el uso de la Guardia Nacional a 
lo largo de la frontera sur, aunque no 

tan rápido.

Y funcionarios de ambos países di-
jeron que el acuerdo consiste princi-
palmente en medidas que México ya 
había propuesto en conversaciones 
previas con Estados Unidos.

Pero, en México, los críticos han 
acusado al gobierno de sacrificar 
su soberanía al parecer que ceden 
ante las exigencias de un gobierno 
extranjero, especialmente al acelerar 
el despliegue de una fuerza de segu-
ridad nacional que podría no estar 
preparada para sus nuevas respon-
sabilidades.

No estaba planeado que la nueva 
fuerza se movilizara tan rápido: los 
primeros reclutas de la Guardia Na-
cional debían graduarse a fines de 
este mes, según las autoridades, y 
López Obrador les dijo a los repor-
teros que la “operación nacional, 
formal” de las unidades comenzaría 
el 30 de junio.

El viernes aún no estaba claro si los 
miembros de la Guardia Nacional 
habían recibido alguna capacitación 
para el resguardo de la frontera o la 
aplicación de las políticas migrato-
rias.

“La Guardia Nacional, permítanme 
decirlo con amabilidad, es una obra 
en construcción”, dijo Alejandro 
Hope, un destacado analista de se-
guridad en Ciudad de México.

Los funcionarios mexicanos se han 
negado a decir cuántos efectivos se 
han movilizado y hacia cuáles regio-
nes como parte de la campaña para 
controlar la migración en el sur de 

México. Residentes y reporteros en 
Tapachula, una ciudad cerca de la 
frontera sur, dicen que aún no han 
visto personal de la Guardia Nacional 
en la zona.

Pero Ebrard, en una conferencia de 
prensa celebrada el viernes, dijo que 
el despliegue no solo involucra a la 
Guardia Nacional, sino también a las 
fuerzas del Ejército y la Marina.

Esta semana consultamos al gobier-
no de López Obrador en busca de 

mayor claridad sobre la evolución, 
el tamaño, la capacitación, el des-
pliegue y las nuevas funciones de 
la Guardia Nacional, pero no obtuvi-
mos respuesta.

La nueva fuerza ocasionó intensos 
debates en el Congreso de México y 
la sociedad civil. Durante su campa-
ña, López Obrador criticó a sus dos 
predecesores, que desplegaron a los 
militares para combatir a los narco-
traficantes y otros grupos criminales 
violentos.

Ciudad de México, junio 16 (El País)

•	 Pero,	en	México,	los	críticos	han	acusado	al	gobierno	de	sacrificar	su	soberanía	al	parecer	que	ceden	ante	las	exigencias	de	un	gobierno	extranjero,	especialmente	al	acelerar	
													el	despliegue	de	una	fuerza	de	seguridad	nacional	que	podría	no	estar	preparada	para	sus	nuevas	responsabilidades

Tonatiuh Guillén López re-
nunció el viernes como 
titular del Instituto Nacional 

de Migración. A través de un bre-
ve comunicado en su cuenta de 
Twitter, la dependencia informó la 
salida del funcionario federal.

Tonatiuh Guillén López, quien tie-
ne Doctorado en Ciencias Sociales 
con Especialidad en Sociología 
por El Colegio de México, fue de-

signado el 1 de diciembre de 2018 
Comisionado del Instituto Nacio-
nal de Migración en México.

Anteriormente fue coordinador 
general del proyecto financiado 
por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología Región transfron-
teriza México – Guatemala: Di-
mensión regional y bases para su 
desarrollo integral, desarrollado 
con la participación de ocho ins-

tituciones académicas de ambas 
naciones.

Del 2007 al 2017 se desempeñó 
como presidente de El Colegio 
de la Frontera Norte, el centro de 
investigación científico mexicano 
con mayor trayectoria y experien-
cia en el desarrollo de proyectos 
sobre estudios fronterizos y mi-
gración internacional.

Ciudad de México, junio 16 (SE)

Renuncia Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración
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•	 Pero,	en	México,	los	críticos	han	acusado	al	gobierno	de	sacrificar	su	soberanía	al	parecer	que	ceden	ante	las	exigencias	de	un	gobierno	extranjero,	especialmente	al	acelerar	
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Pero, poco antes de asumir el cargo 
en diciembre pasado, el presidente 
cambió de idea y planteó el proyecto 
de una Guardia Nacional dirigida por 
militares como parte de una nueva 
estrategia para combatir la violencia 
que ha alcanzado niveles muy altos.

El congreso mexicano finalmente 
aprobó la creación de una Guardia 
Nacional conformada por miem-
bros de la Policía Federal, así como 
unidades policiales del Ejército y la 
Marina. Pero debido a la presión de 
los grupos de derechos humanos 
y la comunidad internacional, que 
estaban preocupados por el uso de 
los militares en labores policiales, 
los legisladores determinaron que 
la nueva fuerza debía estar bajo la 
autoridad civil de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

Ahora los críticos cuestionan las nue-
vas funciones de esta fuerza que fue 
creada para enfrentar la violencia 
—que es uno de los problemas más 
apremiantes de México—, pero ahora 
se va a encargar de la migración.

La Guardia Nacional fue creada “para 
lidiar con el crimen organizado y la 
seguridad, no para interceptar a los 
migrantes, que no son una amenaza 
para la seguridad de México”, dijo 
Adam Isacson, quien es el director 
de la Veeduría de Defensa en la Ofi-
cina de Washington para Asuntos 
Latinoamericanos, un grupo de in-
vestigación.

Las fuerzas de seguridad de la na-
ción “necesitan todos los efectivos 
que puedan tener” para enfrentar la 
ola de violencia y la inseguridad ge-
neralizada, dijo Isacson.

Por su parte, los defensores de dere-
chos humanos y personas migrantes 
creen que resulta inapropiado el des-
pliegue de una fuerza de seguridad 
paramilitar, cuya capacitación no 
se ha comprobado, para enfrentar 
a quienes huyen de la pobreza y la 
violencia.

Salva Lacruz, coordinadora del Cen-
tro de Derechos Humanos Fray Ma-
tías de Córdova en Tapachula, dijo 
que muchos personas que migran 
están huyendo de condiciones que 
amenazan su vida y buscan protec-
ción en México. Según Lacruz, con el 
despliegue de la Guardia Nacional, 
esos solicitantes de asilo ahora serán 
recibidos por “un muro infranquea-
ble de personal militar”.

“Se trata de un personal que no está 
acostumbrado en absoluto a tratar 
a las personas con un enfoque de 
derechos humanos”, continuó. “Va a 
ser bárbaro”.

Luis Raúl González Pérez, presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, una agencia guberna-
mental autónoma, dijo esta semana 
que estaba preocupado por la falta 
de capacitación en derechos huma-
nos de los efectivos de la Guardia 

Nacional. Muchas de las personas 
migrantes que encontrarán serán 
familias con niños.

“No hay conocimiento sobre dere-
chos humanos o contención de la 
fuerza en este tipo de eventos”, dijo 
González a los medios mexicanos.

Marcelo Ebrard, secretario de Re-
laciones Exteriores de México, dijo 
esta semana que los funcionarios 
estaban desarrollando un “protocolo 
de actuación” para el despliegue de 
la Guardia Nacional, y expresó una 
especial preocupación por los niños 
que emigran solos al territorio mexi-
cano.

“Estamos muy preocupados por los 
niños migrantes no acompañados”, 
dijo. “Es algo crítico”. El gobierno de 
López Obrador ha programado una 
reunión para la próxima semana con 
el fin de discutir ese tema con varios 
organismos de las Naciones Unidas 

y la Organización Internacional para 
las Migraciones, dijo Ebrard.

Anticipándose a un gran aumento 
en las detenciones, los funcionarios 
mexicanos planean expandir el sis-
tema de centros de detención del 
gobierno en el sur de México.

En los últimos meses, las autorida-
des mexicanas, bajo la presión del 
gobierno de Trump, han aumentado 
dramáticamente la detención y de-
portación de migrantes indocumen-
tados. Como resultado, los centros 
de detención de la región están lle-
gando a su capacidad máxima.

Pero a pesar del aumento en las de-
tenciones, el número de migrantes 
detenidos en la frontera suroeste 
de los Estados Unidos ha seguido 
aumentando.

Algunos expertos en migración 
dicen que el despliegue de la Guar-

dia Nacional podría ser eficaz para 
impedir algunas migraciones trans-
fronterizas ilegales y podría regular 
el tráfico de personas migrantes a lo 
largo de las principales carreteras de 
México.

Pero esta presión también podría lle-
varlas a que tomen rutas más remo-
tas y peligrosas, incluido el intento 
de viajar por mar, y en última instan-
cia beneficiar a los grupos criminales 
más poderosos y organizados, que 
estarían mejor equipados para ges-
tionar las nuevas rutas migratorias, 
advierten los analistas.

“Todos hablan de quién ganó y quién 
perdió” en las negociaciones bilate-
rales de la semana pasada, dijo Hope. 
“No estoy seguro. Pero me queda 
bastante claro que los migrantes 
perdieron. Viajar por México es una 
experiencia muy peligrosa. Ahora va 
a ser más peligrosa”.

Lunes 17 de junio de 2019
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En 16 años, México pagó 242.9 
millones de dólares a nueve 
empresas trasnacionales, 

como compensación por demandas 
que apelan al arbitraje supranacio-
nal en tribunales a puerta cerrada, 
revela el informe Casino del extracti-
vismo, elaborado por el Instituto de 
Estudios de Políticos, el Centro de 
Derecho Ambiental Internacional y 
la Alerta Minera de Canadá.

Se trata de las estadunidenses Car-
gill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn 
Products; las españolas Abengoa y 
Tecmed; la francesa Gemplus; y la 
argentina Talsud.

El análisis refiriere que los grupos 
empresariales se valen del arbitraje 
supranacional cuando las cortes de 
los países –en su mayoría latinoa-
mericanos– instrumentan políticas 
públicas que “afectan sus inversio-
nes” en respuesta a las exigencias de 
comunicadas afectadas. “El acudir al 
arbitraje representa una amenaza a 
la determinación de los pueblos”.

Según Manuel Pérez Rocha, coautor 
del informe, esta supuesta “justicia” 
es unidireccional: “sólo las empresas 
pueden demandar a los gobiernos 
en las cortes [de arbitraje interna-
cional]”. Durante la presentación del 
reporte, el investigador advirió que 
las empresas se respaldan en las 
cláusulas sobre solución de contro-
versias entre inversionistas y Estado, 
incluidas en los tratados de libre co-
mercio y en tratados bilaterales de 
inversión.

Tales cláusulas son: la expropiación 
indirecta, en donde se busca com-
pensación esperada cuando no se 

una demanda por 800 millones de 
dólares luego del cierre de una de 

sus minas en Chiapas –la de La Re-
vancha– a pocos días del asesinato 
del dirigente comunitario y opositor 
a la minería Mariano Abarca. La de-
manda no continúo y se “disolvió” en 
2017.

Un año antes, en 2016, en el marco 
de la firma de la cumbre de los “Tres 
Amigos” [México, Estados Unidos 
y Canadá], la empresa canadiense 
Primero Mining  interpuso una no-
tificación de intención de demanda 
porque el gobierno federal quiso in-
crementar el monto a sus impuestos, 
con base en sus ventas de plata. El 
proceso arbitral fue suspendido en 
2018 como consecuencia de nego-
ciaciones con el gobierno mexicano, 
señala el informe Casino del extrac-
tivismo.

El tercer caso se presentó en sep-
tiembre de 2018, cuando la empresa 
estadunidense Legacy Vulcan, LLC, 

otorgan concesiones; la provisión 
de controles de capital que permite 
sacar de manera rápida su dinero 
del país;  recibir trato nacional; la 
completa protección y seguridad, 
es decir proteger las inversiones ex-
tranjeras a costa de las afectaciones 
ambientales, lo cual obliga a los go-
biernos a reprimir a su población en 
el caso de resistencia, explicó Perez 
Rocha.

Por su parte, Jen Moore –coautora 
del informe– detalló que los proce-
sos llevados en tribunales privados 
son a puertas cerradas donde tres 
jueces no permiten la estadía de tes-
tigos, por lo tanto “las comunidades 
afectadas no tienen acceso”.

De acuerdo con el análisis, este sis-
tema ha sido catalogado como “una 
caricatura del sistema legal”. Son dos 
los principales tribunales donde se 
llevan los casos: el Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias Relati-
vas a Inversiones del Banco Mundial 
y la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Interna-
cional.

Cuatro amenazas de mineras 
para México

Además de que el país recibiera 
demandas de los sectores de dese-
chos y agricultura, México ha sido 
amenazado en cuatro ocasiones por 
empresas mineras de Canadá y Esta-
dos Unidos.

La primera fue en 2010, en el marco 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, a cargo de la tras-
nacional canadiense Blackfire Explo-
ration. Ésta amenazó con presentar 

México pagó 242 millones de dólares 
a 9 trasnacionales por “afectar sus intereses”

Ciudad de México, junio 16 (Contralínea)

•	 El	tercer	caso	se	presentó	en	septiembre	de	2018,	cuando	la	empresa	estadunidense	
													Legacy	Vulcan,	LLC,	notificó	su	intencipon	de	demanda	como	consecuencia	de	un	
													conflicto	ambiental	sobre	el	extractivismo	de	piedra	caliza	en	Quintana	Roo.	Al	no	
													solucionar	el	conflicto,	este	2019	formalizó	el	proceso	por	un	monto	de	500	millones	
													de	dólares

Lunes 17 de junio de 2019

notificó su intencipon de demanda 
como consecuencia de un conflicto 
ambiental sobre el extractivismo de 
piedra caliza en Quintana Roo. Al no 
solucionar el conflicto, este 2019 for-
malizó el proceso por un monto de 
500 millones de dólares.

La empresa Odyssey Mineral Explo-
ration también notificó su intención 
de demandar al país por 3 mil 540 
millones de dólares a causa de no ha-
ber aprobado los permisos ambien-
tales para su proyecto de minería de 
fosfato.

Aunque las cláusulas que permiten 
estas controversias fueron desecha-
das para el gobierno canadiense, 
se mantienen vigentes para México 
bajo el Tratado Transpacífico, por lo 
que las mineras canadienses segui-
rán demandando al país, destacaron 
Moore y Pérez Rocha.
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EE.UU. tiene una década con expansión 
económica

La expansión económica en 
Estados Unidos cumple su 
décimo aniversario y en julio 

superará el anterior récord de 120 
meses seguidos de crecimiento. El 
gran periodo de expansión fue pre-
vio a la crisis de las puntocom en 
2001, durante la presidencia de Bill 
Clinton. Los frutos de la actual re-
cuperación son patentes: la tasa de 
paro es la más baja en medio siglo, 
suben los salarios, la vivienda vale 
más que antes de la Gran Recesión, 
la inflación es baja y la confianza se 
mantiene sólida. Los nombres de 
Barack Obama y Donald Trump que-
darán así unidos para siempre en la 
historia económica. Pero este perio-
do de recuperación, el más largo de 
la historia de EE UU, se caracteriza 
también por que esta es más lenta y 
desigual.

La Oficina de Investigación Económi-
ca de EE UU contabiliza 33 ciclos de 
crecimiento desde 1854. Estos perio-
dos de expansión duraron entre 10 y 
120 meses. Solo en dos ocasiones se 
superaron los 100 meses seguidos 
de crecimiento. Alan Blinder, econo-

mista de la Universidad de Prince-
ton, señala que las expansiones no 
mueren por la edad sino porque algo 
acaba con ellas. Los expertos suelen 
señalar a la Reserva Federal (Fed) 
como principal culpable del fin de los 
ciclos por su empeño en combatir la 
inflación.

Pero también se suele atribuir el fin 
de los periodos de bonanza a una es-
piral en el precio del petróleo o a un 
desplome de Wall Street, aunque en 
este último caso el estrés en los mer-
cados financieros suele ir en paralelo 
a otras calamidades. Pero la principal 
espita que desencadena una crisis 
suele ser la caída del consumo y la 
pérdida de confianza.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, descarta una recesión inmi-
nente, pero suele mostrarse cauto 
por los nubarrones desatados por 
Trump con su desafío comercial a 
China.

Hace una década, en plena crisis 
financiera, en lo único que se pen-
saba en Washington era en cómo 

evitar que el terremoto que siguió 
al derrumbe de Lehman Brothers 
arrastrara a toda la economía hacia 
el precipicio. Cerca de nueve millo-
nes de personas perdieron sus em-
pleos y el paro llegó al 10%, algo casi 
inaudito en EE UU, con tasas de des-
empleo históricamente bajas. Desde 
los primeros años de Ronald Reagan, 
a principios de los 80, no se veía un 
nivel de desempleo similar. Pero una 
década después la situación ha cam-
biado radicalmente.

Pleno empleo

El mercado laboral es donde se ob-
servan los mayores progresos. El 
sector privado creó más de 21 millo-
nes de puestos de trabajo durante 
la recuperación, tras encadenar 110 
meses consecutivos de contratación. 
La ocupación es ahora un 9% más 
alta que antes de la recesión. El paro 
bajó en abril al 3,6% y desde hace 
tres años se vive una situación de 
pleno empleo. El gran problema que 
ahora se encuentran las empresas es 
dar con la mano de obra cualificada 
que necesitan para cubrir 7,5 millo-
nes de vacantes.

Es otro ejemplo de los grandes pro-
gresos alcanzados desde la Gran 
Recesión. Cuando Obama tomó las 
riendas de la Casa Blanca, se des-
truían 700.000 empleos al mes. La 
pérdida de empleo se redujo drásti-
camente gracias a los programas de 
estímulo fiscal que se activaron y a la 
acción agresiva de la Fed. La mayor 
parte de la recuperación se produjo 
bajo la presidencia de Obama y la 
mejora continúa con Trump. Pero 
aunque el paro esté en mínimos y la 
recuperación sea la más duradera, 

también es más tibia si se compara 
con los ciclos de los años dorados 
que siguieron al periodo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial hasta 
1972. En ese época el crecimiento 
aportó una sustancial mejora en la 
calidad de vida, algo muy diferente 
de lo que sucede actualmente. En-
tonces el incremento de los sueldos 
fue mucho mayor.

Los salarios también suben desde 
2010, pero la mejora se concentra en 
las rentas más altas, lo que está ele-
vando la desigualdad. Si se tiene en 
cuenta la inflación, los sueldos en dó-
lares reales apenas mejoraron, como 
señala Pew Research. “El poder de 
compra es el mismo que hace cuatro 
décadas”, apuntan. Antes de la crisis, 
los salarios crecían un 4% de media 
al año. En esta expansión, la subida 
no llega al 3%. Los economistas seña-
lan que con una tasa de paro tan baja 
como la actual los sueldos deberían 
crecer mucho más.

La expansión económica durante la 
última década también se caracte-
riza por estar por debajo del poten-
cial previo a la crisis. Desde junio de 
2009, cuando se inició la recupera-
ción, EE UU crece a un ritmo medio 
anual del 2,3%. Aceleró al 3,1% en el 
primer trimestre de 2019, pero la pre-
visión es que se suavizará. No es solo 
que el rendimiento sea más débil. 
También es más desigual.

La última crisis fue la más profunda 
desde la Gran Depresión y provocó 
un gran agujero del que costó mu-
cho salir. El detonante fue una burbu-
ja inmobiliaria que estalló en el vera-
no de 2006. La caída de precios duró 
hasta 2012 y los inmuebles se depre-

Las remesas hacia países en vías 
de desarrollo alcanzaron los 
529 mil millones de dólares en 

el 2018, un aumento del 10% en com-
paración con el año anterior.

Entre los países que más cantidad de 
dinero recibieron en remesas están 
India (79 mil millones), China (67 mil 
millones) y México (36 mil millones), 
según datos del Banco Mundial. El 
aumento se debe a una mejora en 
la economía y el mercado laboral en 
Estados Unidos, al igual que un re-
punte en los envíos desde los países 
del golfo pérsico y Rusia.

Latinoamérica es un reflejo de esta 
tendencia: las remesas aumentaron 

un 10% en comparación con 2018, de 
acuerdo con un estudio del centro 
de pensamiento Diálogo Interame-
ricano. El informe, que analizó los 
envíos de dinero hacia 16 países lati-
noamericanos estima que en el 2018 
la región recibió 84,650 millones de 
dólares en remesas.

En contraste, la tasa de crecimiento 
económico de la región fue de un 
1,9% y en algunos países, las remesas 
comprenden más del 15% del Pro-
ducto Interno Bruto. El ejemplo más 
extremo es Haití, donde los envíos 
de dinero del exterior representaron 
el 39% del PIB en comparación con 
un crecimiento económico del 1.6%. 
Le siguen El Salvador, donde las re-

mesas constituyeron un 21% del PIB 
y Honduras, con un 20%.

La migración, tanto hacia Estados 
Unidos como dentro de la región 
explica el aumento porcentual en las 
remesas. Un ejemplo de esto es Co-
lombia, país que recibió 6300 millo-
nes de dólares en remesas en el 2018 
y donde viven cerca de 1,2 millones 
de venezolanos.

De acuerdo con estimaciones del 
Diálogo Interamericano, los vene-
zolanos en el exterior enviaron 226 
millones de dólares hacia Colombia 
en el 2018.

La migración de personas proce-

dentes de los Países del Triángulo 
Norte hacia Estados Unidos, también 
contribuyó al alza en las remesas. 
En el 2018, 150,000 migrantes de 
Honduras, Guatemala y El Salva-
dor entraron entraron a EE.UU. Sin 
embargo, aclara el estudio, aunque 
“esta migración permanece, se está 
produciendo a un ritmo más lento 
que en el pasado”.

Compartir la prosperidad

El total del dinero enviado en reme-
sas a nivel mundial es tres veces más 
que el destinado para ayuda interna-
cional. Para Dilip Ratha, experto en 
temas de migración y remesas del 
Banco Mundial, “son un beneficio 

tangible de la migración internacio-
nal hacia los países que las reciben”.

Impulsados por el altruism y los 
lazos familiares, los migrantes que 
envían dinero a sus familias no solo 
contribuyen al bienestar de sus seres 
queridos, sino que ayudan a “reducir 
la pobreza y aumentar la inclusion fi-
nanciera, creando comunidades más 
resilientes”, explicó Ratha a la Voz de 
América.

Las remesas “crean un puente entre 
los migrantes y sus comunidades de 
origen”, añadió.

Remesas a países en desarrollo aumentan un 10% 
a nivel global

ciaron un 30%. El desplome pegó así 
un mordisco a la renta de las familias 
y millones de familias perdieron sus 
casas. Eso afectó al consumo. Pero 
los precios están ahora un 15% por 
encima del máximo previo a la crisis.

Los economistas de BMO Capital 
creen que la combinación de creci-
miento sostenido, incremento del 
empleo, inflación contenida en el 
1,8% y bajos tipos de interés es “lo 
más cerca que se puede estar del 
nirvana”. Por ese cóctel Trump dice 
que EE UU es la envidia de todo el 
mundo. “Es la mejor economía en la 
historia de América”, proclama.

El republicano atribuye el crecimien-
to actual a sus políticas económicas, 
en particular al recorte de impuestos, 
la desregulación y el proteccionismo 
comercial. El PIB se expande pero no 
al ritmo del 4% que prometió como 
candidato ni por encima del 3% de 
su plan presupuestario. Lo achaca al 
alza de tipos de interés. “Tenemos el 
potencial de subir como un cohete”, 
aseguraba hace un mes.

Pero las cosas no pintan tan bien. 
La economía muestra síntomas de 
debilidad por la escasa mejora de 
la productividad y los efectos de la 
eclosión de las plataformas digitales 
en los negocios tradicionales. Los 
analistas de Cumberland Advisors 
señalan que Trump y Powell tienen 
poco margen para cometer errores 
con sus decisiones de política econó-
mica. Los de Deutsche Bank opinan 
que el actual es el mejor rendimiento 
que puede tener la economía de EE 
UU y “el riesgo es mayor”. “Ya no es 
suficiente con decir que las cosas 
van bien”, concluyen.

Washington, Estados Unidos, junio 16 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, junio 16 (SE)
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Marco Barba Sánchez, joven 
estudiante de Diseño In-
dustrial, en la Universidad 

un equipo portátil, llamado Bermu-
da, que sirve para potabilizar agua 
de mar que puede ser transportado 

debajo del asiento de las lanchas y 
proveer del líquido a náufragos o a 
pescadores que accidentalmente ha-
yan quedado lejos de la costa.

El joven informó a Crónica que está 
en pláticas con inversionistas de Mi-
lán, Italia, para fabricar más copias 
de su diseño.

“Como diseñadores industriales 
estamos entrenados para resolver 
problemáticas de cualquier tipo y 
traducirlas a la fabricación de un 
producto. En el caso de Bermuda, yo 
viajo mucho por la península de Yu-
catán y al conocer a pescadores me 
di cuenta de que no tienen equipo de 
seguridad suficiente o que es muy 
antiguo. Algunas veces no tienen ni 
chalecos salvavidas y tampoco un 
sistema para obtener agua si quedan 
muchos días en el mar”, indicó Barba 
Sánchez.

Tras adentrarse en el tema, el joven 
diseñador desarrolló el desaliniza-
dor portátil.

“En su mayoría está hecho de un 
material PVC flexible y funciona con 
el sol, para lograr una destilación 
y filtración del agua. Es un produc-
to para emergencias y no hay que 
confundirlo con un producto que 
esté generando todo el tiempo agua, 
como para embotellarse. 

Dependiendo de las condiciones 
del sol, puede producir entre medio 
litro y tres litros al día. Cuando está 
desplegado mide 25 por 25 centí-
metros y de altura tiene unos siete 
centímetros. Es expandible y podría 
estar debajo de uno de los asientos 
o en otro lugar que no les estorbe”, 
explicó Barba Sánchez.Anáhuac, de Mérida, Yucatán, fue 

premiado por la fundación británica 
James Dyson por haber inventado 

MonitorEconomico.org

Premian a mexicano por inventar potabilizador 
de agua para náufragos

Aunado al accidentado y opaco 
proceso para elegir, por parte 
del Senado, a los miembros 

del organismo de evaluación y me-
jora educativa, el debate educativo 
está próximo a tomar un nuevo e 
impredecible giro.

Se sabe que el secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezuma, y 
sus subsecretarios supuestamente 
designados directamente por An-
drés Manuel López Obrador (AMLO), 
están apresurados elaborando las 
leyes secundarias de la Reforma 
Educativa para iniciar, el lunes 26 
de agosto, las clases con una nueva 
reglamentación. ¿Será esto posible? 
¿Serán las nuevas leyes surgidas de 
la “Cuarta Transformación” (#4aT) 
tan bien procesadas y validadas so-
cialmente que permitan una imple-
mentación de políticas educativas 
efectiva? ¿O se impondrá el #MeCan-
soGanso con la consecuente inefica-
cia de siempre?

Y es que hacer una ley para regular 
las trayectorias profesionales de las 
maestras y maestros mexicanos no 
es una cuestión sencilla dadas las 
condiciones de inequidad, creencias, 
intereses y relaciones clientelares 
y corporativas que aún prevalecen 

dentro de varios círculos magiste-
riales. Tampoco será fácil normar la 
actividad de un organismo de eva-
luación y mejora educativa, el cual, 
para operar eficientemente tendrá 
que establecer relaciones de coo-
peración con múltiples actores, algo 
que a la #4aT parece no gustarle en 
realidad.

Tengo la impresión (ojalá la realidad 
me desmienta) de que, igual que al 
priismo de antaño, a algunos jefes 
políticos de Morena les atrae la idea 
del “gobierno unitario”, de ahí que 
hayan atacado (hasta desaparecer) 
a un órgano constitucionalmente au-
tónomo como el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE) o ideado criterios sobre la 
marcha para darle entrada a ciertos 
perfiles además de seleccionar can-
didatos que plagian y que quizás son 
cercanos a la “causa”.

Pero aunado al desaseo legislativo 
de Morena, considero que hay otro 
agravante para entrar con confianza 
a la elaboración de las leyes secun-
darias: la visión en extremo justicia-
lista del presidente. Congruente con 
lo que ha hecho y dicho siempre, 
AMLO fue claro en abril pasado: “La 
ley es para las mujeres y para los 

hombres, no los hombres y las mu-
jeres para la ley. La justicia está por 
encima de todo, la justicia. Si hay que 
optar entre la ley y la justicia, no lo 
piensen mucho, decidan a favor de la 
justicia (El Universal, 18.04.19 nota de 
Zavala y Morales).

Después de soportar el sermón, 
hay que ser honestos y reconocer 
que histórica y racionalmente, hay 
buenas razones para dudar de la 
correcta impartición de justicia en 
México – y en varias partes del mun-
do, como también hay fundamentos 
para dudar, por el sufrimiento infli-
gido, de las bondades de adoptar 
una visión de justicia personalista. 
El presidente, por muy socialmente 
comprometido que diga que es, no 
debe ponerse por encima de la ley, 
si es que se considera un demócrata 
y liberal. Esto ha hecho, lamentable-
mente, AMLO al enviar memoranda 
y cartas puntuales a un grupo magis-
terial cuando corrían ordenamientos 
legales que el poder legislativo, por 
medio del debate, la deliberación y 
el consenso, debía procesar y even-
tualmente, cambiar. A AMLO parece 
desesperarle algunos mecanismos 
para llegar a acuerdos negociados y 
entonces busca esconder su volun-
tarismo bajo una careta justiciera.

Bajo esta peje máscara, ¿es honesto, 
por un lado, “tirar línea” sobre cómo 
deben ser los mecanismos de pro-
moción docente cuando por el otro 
se dice que habrá “parlamento abier-
to”? Dado que las leyes las hicieron 
los “malos”, ¿se deben repartir las 
plazas de profesores de manera dis-
crecional aún cuando perjudique la 
imparcialidad y equidad del proceso 
en el que aún creen miles de profe-
sores? ¿No será mejor para el país 
que entre todos establezcamos por 
medio del debate parlamentario y la 
discusión pública nuestros horizon-
tes normativos – qué es justo para la 
maestra y el maestro?

Si el presidente persiste en subvertir 
los mecanismos institucionales para 
llegar a acuerdos negociados por 
medio del debate parlamentario y 
la discusión abierta, los foros para 
“discutir” las leyes reglamentarias 
– cualquiera que sean – serán pura 
simulación y en ello, el gobierno 
puede perder credibilidad.

Por otro lado, si el bloque legislativo 
de Morena no corrige y persiste en 
hacer todo a la carrera, de mane-
ra poco profesional y utilizando la 
“aplanadora” para aprobar las leyes 
de: Educación Superior, Sistema para 

la Carrera de las Maestras y Maes-
tros, Organismos para la Mejora 
Continua de la Educación y General 
de Educación, habremos de darle la 
razón al presidente: las leyes las ha-
cen los “malos” o maletas. Habrá ley 
mas no legitimidad.

Hay que evitar este riesgo latente 
y no cejar. La argumentación y el 
cuestionamiento público sí pue-
den contribuir a mejorar la ley y 
eventualmente, a permitir un me-
jor desarrollo de políticas públicas 
aunque nos tardemos un poco más 
discutiendo. No hay tiempo perdido 
cuando al hablar nos entendemos 
aunque no coincidamos.

Por esta razón, abro esta serie de 
artículos en donde trataré de identi-
ficar y exponer algunos puntos que 
podrían estar contenidos en las le-
yes secundarias y que requieren un 
tratamiento más puntual del que le 
puede dar un legislador o un servi-
dor público de cortas miras. Por ello, 
la próxima semana escribiré sobre 
la graves omisiones de las que son 
objeto los Asesores Técnico Pedagó-
gicos (ATP), ¿alguna idea o experien-
cia? El debate está abierto.

Educación Futura
Argumento, justicia y ley
Por Pedro Flores

Ciudad de México, junio 16 (SE)
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La alianza con los totonacas y 
la destrucción de templos fue-
ron dos hechos que marcaron 

junio de 1519, mes en que el conquis-
tador Hernán Cortés y sus hombres 
prometieron a los indígenas veracru-
zanos acabar con el sometimiento 
mexica, aunque ese juramento sólo 
fuera una estrategia para avanzar 
hacia Tenochtitlán.

Crónica presenta una cronología 
de junio de 1519 acompañada de 
un mapa informativo en Google 
Maps (https://drive.google.com/
open?id=1ev451extqNR-sjGkRAs_
Vdca8bOBwjCw&usp=sharing) , 
recreado a partir de tres obras: His-
toria verdadera de la Conquista de 

contemporáneo, más verosímil, en 
Cempoallan vivían catorce mil per-
sonas”, indicó Thomas.

Ahí los recibió el gobernante toto-
naca: el Cacique Gordo (llamado 
así porque “era muy gordo”), quien 
les dio alimento, le regaló “grandes 
bezotes de oro y ricas mantas” y se 
quejó sobre el tributo exigido por 
Moctezuma. A cambio, Cortés le dijo 
que les pagaría con buenas obras y 
le pidió no hacer más sacrificios.

También se presentó un señor llama-
do Tlacochcálcatl quien le informó a 
Cortés que “los pueblos de Tlaxcala 
y Huexotzinco odiaban tanto a los 
mexicas como los totonacas. Ixtli-

lxóchitl, el candidato rival al trono 
de Texcoco, era también enemigo de 
Moctezuma. Afirmó que si Cortés po-
día aliarse con estos cuatro pueblos 
derrotaría con facilidad a Moctezu-
ma”.

Durante la estancia de los españoles 
llegaron unos recaudadores de Moc-
tezuma para cobrar tributo y saber 
por qué los indígenas habían aloja-
do a unos extraños sin licencia del 
gobernante mexica de Tenochtitlán. 
Como castigo, escribió Bernal Díaz 
del Castillo, “les exigieron veinte in-
dios e indias para sacrificar a su dios 
Huitzilobos. Y Cortés los consoló y 
que no hubiese miedo, que él estaba 
allí con todos ellos”.

El español les aconsejó que tomaran 
presos a los recaudadores.  A pesar 
del miedo, los totonacas siguieron 
sus instrucciones. No obstante, Cor-
tés pidió a sus hombres que soltaran 
a dos mexicas y los llevaran a su 
aposento.

“(Cortés) Finge ser ajeno a su apre-
samiento, les hace dar de comer y 
les pide que, ya libres, digan a Moc-
tezuma que los españoles son sus 
amigos y que pronto liberaría de los 
totonacas a los otros recaudadores 
mexicas”, detalló José Luis Martínez 
en el libro Hernán Cortés.

Al mismo tiempo, el español fingió 
enojo con los totonacos por haber 
dejado huir a los dos “y dice que él 
guardará a los otros en sus navíos, 
sólo para dejarlos también en liber-
tad más tarde”.

Esa estrategia le funcionó tan bien al 
Conquistador que creó alianza con 
más de 30 pueblos totonacos, según 
escribió Bernal Díaz del Castillo.

Cuando Moctezuma se enteró del 
encarcelamiento de sus mensajeros, 
alistó a sus guerreros, pero en ese 
momento llegaron los dos prisione-
ros liberados y el gobernante mexica 
cambió de opinión: decidió que dos 
de sus sobrinos y cuatro viejos en-
tregaran ropa y oro a Cortés como 
agradecimiento.

Al ver los regalos, los totonacas 
creyeron que Cortés era un dios, 
entonces el Cacique Gordo le contó 
al español que en Cingapacinga o 
también referido como Tizapancin-
go (a dos días de Cempoala) había 
más recaudadores mexicas. En ese 
momento —añade Díaz del Castillo— 
Cortés les dijo a sus hombres:

“Sabéis señores, que me parece que 
en todas estas tierras ya tenemos 
fama de esforzados, y por lo que han 

visto estas gentes por los recauda-
dores de Moctezuma nos tienen por 
dioses, o por cosas como sus ídolos; 
he pensado que, para que crean que 
uno de nosotros basta para desbara-
tar a aquellos indios guerreros que 
dicen que están en el pueblo de la 
fortaleza, sus enemigos, enviemos a 
Heredia el viejo”.

Heredia fue hacia Cingapacinga ti-
rando balas al aire todo el trayecto 
por órdenes de Cortés.

El único autor que menciona un en-
frentamiento en ese sitio es Hugh 
Thomas quien describe que ahí los 
mexicas fueron al encuentro de Cor-
tés en atavío de combate: plumas, 
pintura, escudos y conchas pero hu-
yeron espantados por los españoles.

“Por más exigua que fuera, la caba-
llería de Cortés los siguió y cortó el 
camino. Los caballos, sin embargo, 
no pudieron escalar las escarpadas 
rocas; Cortés y otros expedicio-
narios desmontaron, abrieron a la 
fuerza las puertas de la ciudad con 
sus espadas, desarmaron a los po-
cos mexicanos que quedaban y los 
entregaron, junto con la ciudad, al 
señor cempoaleca”.

Cuando las tropas regresaron a Cem-
poala, Cortés ordenó el derrumbe de 
los templos totonacos. Díaz del Casti-
llo describe ese momento así:

“Y cuando así los vieron hechos 
pedazos, los caciques que con ellos 
estaban lloraban y taparon los ojos, 
y en su lengua totonaque les decían 
que los perdonasen, y que no era 
más en su mano, ni tenían culpa, sino 
esos teules que os derrocan, y que 
por temor de los mexicanos no nos 
daban guerra”.

Algunos guerreros intentaron darles 
guerra pero el Cacique Gordo los 
detuvo.

Hugh Thomas señala que “los cas-
tellanos, entre ellos, Bernal Díaz del 
Castillo se sintieron muy satisfechos 
al arrojar los grandes ídolos por las 
gradas del templo Mayor (de Cem-
poala) y al persuadir a la fuerza a los 
sacerdotes que se cortaran el cabe-
llo largo, negro y mugroso (a menu-
do lleno de sangre seca), cuya vista 
solía turbarlos”.

Después Cortés ordenó clavar una 
cruz, dar misa y bautizar a ocho mu-
jeres indígenas, para poder regresar 
a la Villa Rica de la Vera Cruz.

la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo; Hernán Cortés, de José Luis 
Martínez; y La conquista de México, 
de Hugh Thomas.

La primera noche después de salir 
de San Juan de Ulúa —escribió Hugh 
Thomas— los españoles durmieron a 
orillas del río, posiblemente en lo que 
se conoce como La Antigua. Descan-
saron ahí por recomendación de los 
totonacas de Cempoala quienes les 
suministraron alimentos ya familia-
res: pavos y tortillas.

Después, se dirigieron a Cempoala, 
en donde se decía que la población 
era de doscientos mil habitantes. 
“No obstante, según otro cálculo 

La alianza de Hernán Cortés con más de 30 pueblos 
totonacos

Por Reyna Paz Avendaño
Ciudad de México, junio 16

•	 En	junio	de	1519,	el	Conquistador	llega	a	Cempoala	y	es	recibido	por	el	Cacique	Gordo,	
													quien	le	dio	alimento,	le	regaló	“grandes	bezotes	de	oro	y	ricas	mantas”	y	se	quejó	
													del	tributo	exigido	por	Moctezuma

Lunes 17 de junio de 2019
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“La ciencia mexicana maduró y la electroquímica 
es un buen ejemplo”: Manuel Palomar Pardavé

La electroquímica en México 
ha avanzado a pasos gigan-
tescos en los últimos 35 años 

y ha generado nuevos materiales 
capaces de ayudar al diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades; así 
como a la limpieza de suelos y agua 
contaminados, y al freno de proce-
sos de corrosión de metales que 
afectan a la industria. Así lo explicó 
a Crónica el doctor Manuel Palomar 
Pardavé, ganador del Premio Nacio-
nal de Electroquímica 2019, autor de 
patentes de aplicación en el sector 
minero y profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad 
Azcapotzalco (UAM-A).

El investigador, que trabaja actual-
mente en el desarrollo de nuevos 
polímeros capaces de transmitir 
electricidad, fue galardonado el pa-
sado 6 de junio, en el  XXXIV  Con-
greso  de  la  Sociedad  Mexicana  de  
Electroquímica,  en  la  ciudad  de  
Querétaro.

Unos días después de recibir el reco-
nocimiento, recuerda y recorre frag-
mentos de su vida. Evoca su infancia 
y primeros estudios en Lindavista y 
Vallejo, en la zona norte de la Ciudad 
de México; recuerda su juventud en 
la colonia Narvarte y su naciente vo-
cación por la química en la Prepara-
toria 8 con una profesora mexicana, 
de origen japonés, llamada Haruku. 
También recuerda su matrimonio al 
concluir la licenciatura en Química y 
actualiza su orgullo de ser padre de 
un joven ingeniero químico y mentor 
de varias generaciones de electro-
químicos mexicanos.

El científico recuerda sus primeros 
años de trabajo en la industria del 
acero y las autopartes, pero también 
reflexiona que en su interior había 
mucha inquietud, pues sentía que 
sólo usaba un pequeño porcentaje 
del conocimiento químico que ha-
bía adquirido en sus estudios y para 
poder desarrollar todo su potencial 
intelectual prefirió convertirse en 
investigador universitario.

Manuel Eduardo Palomar habla en 
voz alta sobre el premio recién re-
cibido y dice que éste le alienta y le 
obliga a seguir trabajando, “lo mismo 
en los tiempos de vacas flacas que 
en tiempos de vacas gordas”.

ELECTROQUÍMICA Y DISOLVENTES. 
¿En qué consiste el trabajo del doc-
tor Palomar Pardavé? Dicho de una 
manera muy simple: él usa la elec-
tricidad para lograr que moléculas 
diferentes se unan y nazcan nuevos 
materiales útiles. Es decir, usa la 
electroquímica para crear nuevas 
síntesis de materiales.

En el Laboratorio Interdisciplinario 
de Electroquímica e Ingeniería de los 
Materiales de la UAM-Azcapotzalco, 
él y su equipo han desarrollado po-
límeros conductores, que poseen 
“todas las características mecánicas 
de los plásticos, pero conducen elec-
tricidad”.

También dedican mucho esfuerzo a 
la síntesis de nanopartículas a través 
de la electroquímica, es decir, partí-
culas millones de veces más peque-
ñas que un milímetro, utilizadas para 

tratar tumores cancerosos.

Para lograr fabricar esas nanopartí-
culas usan disolventes. El principal 
disolvente en química es el agua, 
pero para otros trabajos se necesitan 
disolventes que pueden ser agresi-
vos con el medio ambiente, como el 
cianuro, que se usa para separar la 
plata que se extrae junto con otros 
minerales en las minas.

Entonces, el doctor Palomares y 
su equipo han buscado otro tipo 

de disolventes que sean eficientes, 
pero también cuidadosos con el 
medio ambiente y son los llamados 
“disolventes eutécticos profundos”, 
que consisten en dos sustancias en 
estado sólido, pero que combinadas 
hacen un líquido, que funciona como 
disolvente y que tiene la ventaja de 
que estas composiciones son bara-
tas y no tóxicas.

“En muchos procesos industriales 
se usa como disolvente el agua, con 
otros aditivos, por ejemplo la lixivia-

ción de plata con cianuro, pero ahora 
estamos desarrollando estos otros 
disolventes eutécticos que presen-
tan resultados realmente muy inte-
resantes, por ejemplo se puede unir 
el cloruro de colina, que no es tóxico 
pues se usa en alimentación de aves 
de granja, y se combina con urea, 
que es un producto orgánico que 
se encuentra en el cuerpo humano 
y se usa como fertilizante. Por sepa-
rado ambos materiales son sólidos y 
ocurre algo muy interesante porque 
para volverse líquidos, el cloruro de 
colina necesita una temperatura de 
300 grados Celsius y la urea necesita 
una temperatura de 112 grados Cel-
sius, pero si se les une en una propor-
ción y una temperatura adecuada, se 
vuelven líquidos a los 12 grados y 
tienen propiedades de mucho valor 
para la industria, además de que ser 
amigables con el medio ambiente”, 
indicó el académico de la UAM.

DISCIPLINA TRANSVERSAL. El profe-
sor Manuel Palomar dice que desde 
muy joven vio que la electroquímica 
era un área de mucha oportunidad 
en México, pues es una disciplina que 
puede ayudar a muchísimas otras 
ciencias y aplicarse en una gran can-
tidad de procesos, como el cuidado 
del medio ambiente, la medicina, y 
muchas ramas de la industria.

“Nuestro reactivo es el electrón que 
es amigable con el medioambiente”, 
dice Palomar Pardavé, quien desa-
rrolla un proyecto del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, cuyo 
tema principal es la aplicación de eu-
técticos profundos para la síntesis de 
nanopartículas a partir de la electro-
química. Él es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel III, 
y autor de 142 artículos publicados 
en revistas internacionales indizadas 
con arbitraje y 66 artículos publica-
dos en revistas internacionales con 
estricto arbitraje; ha ganado en tres 
ocasiones —2002, 2007 y 2009— el 
Premio a la Investigación de la UAM 
en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

“Yo he realizado toda mi carrera 
dentro de este país y siento que la 
ciencia en México ha madurado a tal 
nivel que en muchas ramas del co-
nocimiento ya no es indispensable 
salir al extranjero para formarse. Los 
estudios en el extranjero son muy 
buenos y hay que tomarlos cuando 
existe la oportunidad, para contras-
tar y perfeccionarse, pero hay que 
reconocer que ya tenemos capaci-
dad para educar a nuestros jóvenes 
en un alto nivel, explicó a Crónica 
el ganador del Premio Nacional de 
Electroquímica 2019.

Ciudad de México, junio 16 (SE)

Lunes 17 de junio de 2019

•	 En	muchos	procesos	industriales	se	usa	como	disolvente	el	agua,	con	otros	aditivos,	
														por	ejemplo	la	lixiviación	de	plata	con	cianuro,	pero	ahora	estamos	desarrollando	
														estos	otros	disolventes	eutécticos	que	presentan	resultados	realmente	muy	interesantes
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Presentó UABC Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023

En Sesión Extraordinaria del 
Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, presentó el Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI 2019-
2023), el cual orientará el trabajo de 
los universitarios en los próximos 
años para articular, potenciar y foca-
lizar los esfuerzos institucionales en 

el logro de la Visión 2030.

El rector señaló que en los últimos 
16 años la universidad amplió su ma-
trícula en casi 160 por ciento, aten-
diendo actualmente a más de 64 
mil estudiantes, lo que la posiciona 
en el puesto número cinco entre las 
universidades públicas estatales con 
mayor matrícula en el país. Esto llevó 

a la creación de unidades universita-
rias en diversos puntos del Estado 
para incrementar las oportunidades 
de acceso a la educación superior 
para miles de jóvenes.

De igual manera, la UABC asumió 
el compromiso de ampliar la oferta 
educativa preservando su calidad, 
logrando a finales del 2018, contar 

con el 100 por ciento de los progra-
mas evaluables reconocidos por su 
buena calidad, formando parte de 
un grupo selecto de universidades 
públicas estatales que lideran el 
escenario nacional en cuanto al nú-
mero de programas de licenciatura 
acreditados y en la proporción de es-
tudiantes que realizan sus estudios 
en programas educativos de calidad.

Además, los 46 programas de pos-
grado que oferta la UABC forman 
parte del Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), mismos que concentran 
el 98 por ciento de la matrícula total 
en este nivel de estudios. Además, 
logró ingresar a rankings universita-
rios nacionales e internacionales.

Los niveles de competitividad aca-
démica de la institución también se 
han incrementado notablemente 
y se materializa en el incremento 
y diversificación de la producción 
científica de sus investigadores, par-
ticularmente de artículos publicados 
en revistas con factor de impacto, 
así como en el número de patentes, 
certificados de obra y solicitudes de 
invención que estos registran ante 
los organismos especializados en la 
materia.

Valdez Delgadillo indicó que estos 
y otros tantos logros han permitido 
consolidar el liderazgo de la UABC a 
nivel local, regional y nacional. “No 
obstante, reconocemos los retos que 
aún le aguardan a nuestra universi-
dad, en un escenario en el que se vis-
lumbran grandes transformaciones 
en las políticas públicas en los ám-
bitos social, económico y educativo, 
donde temas tales como la cober-
tura, la equidad, la obligatoriedad, 
la gratuidad y el financiamiento de 
la educación superior, ocuparán un 
lugar central en las agendas de las 
instituciones educativas del país y 
de las comunidades que las confor-
man”, declaró. 

Sobre el PDI 2019-2023, el cual pre-
sentó 40 días antes de la fecha límite 
que prevé la normatividad universi-

Tijuana, Baja California, junio 16 (UIEM)

•	 La	UABC	asumió	el	compromiso	de	ampliar	la	oferta	educativa	preservando	su	calidad,	logrando	a	finales	del	2018,	contar	con	el	100	por	ciento	de	los	programas	evaluables	reconocidos	
													por	su	buena	calidad,	formando	parte	de	un	grupo	selecto	de	universidades	públicas	estatales

Lunes 17 de junio de 2019
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Presentó UABC Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023
•	 La	UABC	asumió	el	compromiso	de	ampliar	la	oferta	educativa	preservando	su	calidad,	logrando	a	finales	del	2018,	contar	con	el	100	por	ciento	de	los	programas	evaluables	reconocidos	
													por	su	buena	calidad,	formando	parte	de	un	grupo	selecto	de	universidades	públicas	estatales

taria, mencionó que se cimienta en 
tres ejes transversales y comprome-
te 12 políticas, 30 estrategias y 127 
acciones, resultado de un proceso 
participativo e incluyente que per-
mitió materializar las propuestas de 
estudiantes, egresados, académicos, 
personal administrativo, directores y 
funcionarios, así como las valoracio-
nes de representantes de los secto-
res público, social y privado.

Los ejes transversales del PDI 2019-
2023, entendidos como elementos 
que dan sustento a las actividades 
universitarias en todos los ámbitos, 
son: Autonomía y gobernanza; Res-
ponsabilidad social universitaria y 
Equidad. Con ellos, la UABC busca: 
tener una articulación con otras ins-
tituciones y organismos en un marco 
de responsabilidad y rendición de 
cuentas; refrendar su compromiso 
de cooperación con los distintos 
sectores y grupos sociales, en parti-
cular, con los que presentan mayor 
desventaja; así como conjuntar es-
fuerzos para mejorar las condiciones 
de trabajo de los universitarios, no 
sólo con beneficios materiales sino 
también simbólicos.

Las políticas institucionales que con-
templa son: Calidad y pertenencia 
de la oferta educativa, adecuándo-
la a las demandas de los sectores 
público, privado y social; Proceso 
formativo, relacionado a fortalecer 
la formación integral de los alum-
nos y sus trayectorias escolares; In-
vestigación, desarrollo tecnológico 
e innovación, que contribuyan al 
desarrollo regional, nacional e inter-
nacional; Extensión y vinculación, 
contribuyendo al desarrollo regional 
y nacional; Internalización, posicio-
nar a la universidad en el contexto 

internacional; Desarrollo académico, 
consolidando la planta  académica  
de  la  universidad.

También: Cultura digital, con base 
en esquemas de colaboración y 
aprovechamiento de las tecnologías 
digitales; Comunicación e identi-
dad universitaria, que preserve el 
sentido de pertenencia a la UABC; 

Infraestructura, equipamiento y se-
guridad, para garantizar el cumpli-
miento de las funciones sustantivas 
y de gestión de la universidad; Or-
ganización y gestión administrativa, 
que impulse una gestión eficiente y 
eficaz; Cuidado del medio ambiente, 
promoviendo entre la comunidad la 
cultura de respeto y cuidado desde 
la perspectiva del desarrollo soste-

nible; así como Gobernanza univer-
sitaria, transparencia y rendición de 
cuentas.

El documento completo del Plan de 
Desarrollo Institucional 2019-2023 
estará disponible para  consultarse 
en la página electrónica de la Coor-
dinación General de Planeación y 
Desarrollo Institucional www.uabc.

mx/planeacion, instancia a cargo del 
doctor Joaquín Caso Niebla, quien 
coordinó los trabajos para la realiza-
ción de este marco orientador de los 
esfuerzos y metas de la máxima casa 
de estudios.
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Muestran Estéticas convergentes del arte 
contemporáneo nacional

El Museo Nacional de San Carlos 
inauguró Estéticas convergen-
tes, una exposición multidisci-

plinaria que reúne a 13 artistas vivos 
y que  forman parte de la Academia 
de Artes.  A través de  26 piezas, la 
muestra da cuenta del mundo de 
las expresiones plásticas en nuestro 
país, explicó la directora de la Acade-

mia, Louise Noelle.

La muestra hace un recorrido por 
diversas técnicas como grabado, 
pintura, escultura y fotografía, que 
realizan los miembros de Pintura 
gráfica y Escultura de la Academia; 
además integra obras de Manuel Ma-
rín, Arnaldo Coen, Graciela Iturbide, 

Carla Rippey, Luis López Loza, Jesús 
Martínez, Manuel Felguérez y Kiyoto 
Ota, entre otros. Además, la mayoría 
de piezas fueron producidas para 
esta exposición, a partir de los pro-
yectos que están desarrollando los 
artistas individualmente.

Esta exposición concluye las cele-
braciones realizadas en el marco de 
los 50 años de ambas instituciones, 
y da inicio a un proceso más cercano 
de colaboración. “Es importante que 
hagamos esa labor de difusión del 
trabajo que hace la Academia de Ar-
tes y del papel conjunto que tienen 
ambas instituciones para poder se-
guir trabajando con otros públicos”. 
Además, expuso que la colección de 
dicho recinto va a estar presente en 
el museo y que se buscará acercar-
se a los jóvenes para enriquecer la 
cultura de nuestro país. “Queremos 
que se den cuenta que hay mil po-
sibilidades abiertas en el arte y que 
este museo también está dispuesto 
a generar nuevos diálogos con los 
más jóvenes”, señaló la directora del 

Museo Nacional de San Carlos, Mirei-
da Velazquez.

Asimismo, agregó que dentro de 
Estéticas convergentes el público va 
a poder ser testigo del trabajo que 
artistas fundamentales en la historia 
del arte contemporáneo en México 
han realizado en la Academia de 
Artes durante 50 años. “Creo que es 
importante que la Academia sigua 
trabajando; también, que las nuevas 
generaciones se den cuenta de la 
complejidad de la producción plásti-
ca mexicana”.

Por su parte, Louise Noelle men-
cionó que la muestra construye un 
diálogo de las obras plásticas,  in-
tergeneracional y entre diferentes 
especialidades.  Además, recalcó la 
importancia de los personajes que 
integran la Academia. “Me siento 
orgullosísima cuando veo la lista de 
estos artistas, y tengo que agregar 
aquí, a arquitectos, músicos y miem-
bros de la sección de artes escénicas. 
Dan cuenta de la riqueza culturas de 

De acuerdo con el Anuario Es-
tadístico del Cine Mexicano 
2018, dos películas animadas 

formaron parte del top 5 de los fil-
mes más taquilleros: Los  Increíbles 
2 y Hotel Transilvania 3. Este dato 
nos dice que este género del cine 
es de los más apreciados en el país. 
Del mismo modo ocurre con las pro-
ducciones de animación nacionales, 
filmes como La  leyenda del Charro 
Negro y Marcianos vs Mexicanos, 
formaron parte del top de cintas 
nacionales con mayores recaudacio-
nes.

Los filmes animados en el país, de a 
poco han logrado cautivar a la au-
diencia en el país, sólo por debajo 
de la comedia. Esto se debe en gran 
medida al trabajo que han hecho al-
gunos estudios.

Animex Estudios, fundado en el 
año 2000 por Ricardo Arnaiz, se ha 
encargado de hacer producciones 
como La Leyenda de la Nahuala 
(2007), Nikté (2009), La Revolución 
de Juan Escopeta (2011) y El Ameri-
cano (2016). Otros como HuevoCar-
toon, fundado en el 2001, han desa-
rrollado filmes taquilleros como Una 
película de huevos (2006), Otra pe-
lícula de huevos y un  pollo  (2009),  
Un  gallo  con  muchos  huevos  
(2015)  y  Marcianos  vs.  Mexicanos  
(2018).

Otros como Ánima Estudios, creados 
en el 2002, han apostado a proyec-
tos ambiciosos en 2D como Don 
Gato y su pandilla (2011), El Santos vs. 
La Tetona Mendoza (2012), El Agente 
00-P2 (2009), Imaginum (2005) o 
Magos y gigantes (2003). También 
estuvieron involucrados en hacer 
posible el estreno de Ana y Bruno 
(2018), de Carlos Carreras (quien 
también tiene sus estudios Lo Colo-
co  Films), que tardó 10 años.

En los últimos años cabe destacar el 
surgimiento de Fotosíntesis Media, 
una rama de la productora Manta-
rraya, que nació con la intención de 
hacer filmes con conciencia. Los di-
rectores y cineastas Eduardo Rivero 
y Miguel Ángel Uriegas, quienes an-
tes trabajaron en La increíble historia 
del Niño de Piedra (2015), encabezan 
los primeros filmes de este proyecto.

La cinta Un Ángel en el reloj alcanzó 
la nominación al Ariel al Mejor Lar-
gometraje de Animación, después 
de proyectarse en el Festival Annecy; 
por otro lado también trabajan en el 
filme Un disfraz para Nicolás, que re-
flexiona sobre los niños con Síndro-
me de Down y que llegó a Cannes 
gracias al Festival Internacional de 
Cine de Los Cabos.

También existen otros que han ido 
creciendo con el paso de los años 

como Imagination  Films, Santo Do-
mingo Animation, Anim-Art Produc-
ciones, Imágica, Metacube techno-
logy & entertainment y Gyroscopik 
Studios. Sin embargo, cabe destacar 
que lo más promisorio del cine na-
cional en animación se ha visto en 
los cortometrajes, cuyos realizado-
res ya no sólo piensan en la comedia 
o el público infantil

Hay proyectos como los del cineasta 
Pablo Calvillo, director del cortome-
traje La secta de los insectos, quien 
después de trabajar con George 
Miller en Mad Max se aventurara en 
una serie y una película animada con 
contenido para adultos, así como 
Alejandro Ríos, director de Los gatos, 
quien tiene un proyecto de realidad 
virtual para el futuro.

En el caso de Pablo Calvillo, su filme 
se desarrolla en un futuro distópico 
en el que los libros fueron confis-
cados para quemarlos y generar 
energía. Junto con los libros, el co-
nocimiento humano desapareció en 
su totalidad y los seres humanos se 
convirtieron en cucarachas analfa-
betas. Sin embargo, un grupo clan-
destino de científicos y escritores 
arriesga su vida para rescatar los 
libros. Ahí cuenta la historia de Pikes, 
un miembro de la secta de insectos.

El cineasta ha desarrollado parte 

de su carrera en grandes estudios y 
filmes animados como parte del de-
partamento de historia y previsuali-
zación de películas como Astroboy, 
Río, Lego, la película, Happy feat 2 
y Mad Max. “Desde el 2006 y 2007 
estuve trabajando en películas con 
producciones muy grandes y eso 
hizo que me volviera muy exigente 
en el nivel de la película, desde la ilu-
minación, el movimiento de los per-
sonajes, todo el lado técnico y de la 
historia. Fue muy interesante regre-
sar a México y darnos cuenta de que 
ahora hay una generación con ganas 
de subir la calidad de la animación”, 
comentó a Crónica.

“Nuestro referente es llegar a ser 
como en Francia, que hay mucha 
animación y muchos no son para 
niños. Yo quiero formar parte de ese 
cambio para que se hagan películas 
más complejas”, agregó.

Del mismo modo el cineasta Ale-
jandro Ríos es el responsable del 
cortometraje Los gatos, un filme 
que aborda la historia de un gato 
callejero que comienza una nueva 
vida con un anciano solitario. Ahora 
el cineasta busca explorar este tipo 
de emociones complejas en un nue-
vo proyecto a largo plazo. Comenzó 
a trabajar en un proyecto animado 
para desafiar a la audiencia sobre 
cómo la tecnología le ha permitido 

a la humanidad una oportunidad de 
llegar a ser eterno.

“Trabajamos en un largometraje, 
cuya precuela será un corto en rea-
lidad virtual que se llamará Humans 
After Death, que habla sobre la me-
táfora acerca de que estamos tan 
aferrados a nuestra vida de internet 
que se nos olvida vivir. Ése es el men-
saje que queremos dar, y actualmen-
te estamos virtualizando a la gente, 
vamos a festivales, escaneamos a 
las personas, las metemos en una 
plataforma. Es un proyecto que ha-
bla sobre la posibilidad de que seas 
eterno pero a través de la realidad 
virtual”, dijo.

Basta con echar una mirada a los 
cortometrajes que han competido 
en los Premios Ariel, Shorts México, 
Pixelatl y el Festival Internacional de 
Cine de Morelia para hacer valer la 
creencia que el futuro de la anima-
ción es promisorio. Por lo pronto, 
dentro de los proyectos que se es-
peran próximamente se encuentra: 
Día de muertos, Huevitos en fuga, 
Relato del fénix, Inzomnia, Julia y 
el portal del abismo, Nerdental y 
un proyecto ambicioso sobre Frida 
Kahlo, encabezado por la cineasta 
anglomexicana Paloma Baeza. Sólo 
por mencionar algunos.

Cine de animación en México: momento histórico 
y nuevos horizontes

este país, de la segunda parte del si-
glo XX y principios del XXI”.

Las constantes aportaciones al arte, 
así como la creación de piezas para 
esta exposición, son un reflejo de 
la aportación y el crecimiento que 
tienen los artistas de este país. “Los 
artistas están trabajando constan-
temente, están evolucionando y 
siguen dialogando con sus colegas y 
entorno, además, siguen tomando a 
la Academia, como punto de encuen-
tro y diálogo”, agregó.

Recordó a figuras como David Alfa-
ro Siqueiros, Rufino Tamayo, Juan 
O’Gorman, Leopoldo Méndez, Alber-
to Beltrán, entre otros, quienes han 
estado presentes, colaborando y de 
quienes algunas obras pertenecen a 
esta institución, pero que finalmente 
corresponde a los artistas vigentes 
continuar con el enriquecimiento 
cultural de México.

Ciudad de México, junio 16  (SE)
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