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Crecen 7.4% los recursos para salud
de Baja California
•
Los recursos para salud en la entidad fueron por un monto total de mil 29.7 millones
             de pesos al 31 de mayo
Por Francisco Domínguez

C

erca de 100 millones de pesos
fue el aumento transferido
que recibió el gobierno del
Estado de Baja California para el
sector salud durante el presente año,
notificó la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con Hacienda, a través
del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo
33, la administración estatal tuvo un
incremento de 7.4 por ciento a tasa
anual real durante el periodo eneromayo de 2019 en comparación al
año anterior.
En ese sentido, los recursos para
salud en la entidad fueron por un
monto total de mil 29.7 millones de
pesos al 31 de mayo de este año, recordando que la cifra supera los 920
millones de pesos que la SHCP le
pagó al gobierno estatal en el mismo
lapso pero de 2018.
Por lo que corresponde a los recursos transferidos solo de mayo, también se reportó un alza de 2.6 por

ciento anual, es decir, en términos
absolutos, Baja California recibió
193.7 millones de pesos mientras que
en el quinto mes de 2018 se le habían
pagado 181.1 millones de pesos.
Cabe recordar que el FASSA tiene
como objetivo destinar los recursos
para organizar, operar, supervisar
y evaluar la prestación de los servicios de salubridad, coadyuvar a la
consolidación y funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud, y planear,
organizar y desarrollar sistemas estatales de salud.
Asimismo, con el dinero público se
debe formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de
los sistemas estatales de salud y de
acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
además de llevar a cabo los programas y acciones que en materia de
salubridad local les competan y elaborar información estadística local
y proporcionarla a las autoridades
federales.

Ratificó HR Ratings nota de HR AA+ (E) para CESPT
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 15

L

a agencia HR Ratings ratificó la
calificación de HR AA+ (E) con
Perspectiva Estable para el crédito contratado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT) con Banorte, por un monto
inicial de 280.5 millones de pesos.

operativa del organismo, los ingresos disponibles en términos reales,
después de cubrir los gastos operativos, podrían presentar una disminución acumulada anualizada de 13.6%
(TEA), en comparación con una TEA
de 11.7% en la revisión previa.

De acuerdo con la agencia la ratificación de la calificación de HR AA+
(E) al crédito bancario estructurado
contratado por la CESPT se sustenta
en que, con base en la capacidad

En ese sentido, el aumento en la
métrica obedece a que los ingresos
durante 2018 fueron 3.7% superiores
a nuestras expectativas, aunado a un
gasto de operación 11.4% menor al

estimado en la revisión previa.
Cabe mencionar que la calificación
de la estructura considera la calificación crediticia vigente del organismo
(HR A+) debido a la relación que existe entre las actividades operativas y
la generación de ingresos, por lo que
un cambio en la calificación vigente
de la CESPT podría tener un impacto
en el mismo sentido en la calificación
de la estructura.
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Sin cambios, crédito por 160 mdp contratado
por Tecate
•
Un incremento en la sobretasa aplicable al crédito, derivado de las condiciones
             contractuales, podría ocasionar una revisión a la baja en la calificación del crédito
Tecate, Baja California, julio 15 (UIEM)

H

R Ratings ratificó la calificación crediticia de HR A (E)
con Perspectiva Estable para
el crédito contratado por el Ayuntamiento de Tecate con Bansí, por un
monto de 160 millones de pesos.
“La ratificación de la calificación de
HR A (E) con Perspectiva Estable al
crédito contratado por el municipio
de Tecate es resultado del nivel de
la Tasa Objetivo de Estrés (TOE) 3
obtenida que fue de 67.7% (vs. 68.1%
de la revisión anterior)”, informó la
calificadora.
Asimismo, “la calificación mantuvo
dos ajustes negativos ya que, por
una parte, la calificación quirografaria vigente del municipio de Tecate
es HR BB- con Observación Negativa
y, de acuerdo con nuestra metodología, al estar por debajo de HR BBB-,
esto representó un ajuste negativo
a la calificación del crédito”, dijo la
firma.

reserva durante el plazo restante del
crédito tanto en un escenario base,
como en un escenario de estrés, es
menor a 2.0x y de acuerdo con nuestra metodología, al estar por debajo
de este nivel se considera un ajuste
negativo.
FACTORES DE CAMBIO
Por otra parte, HR Ratings mencionó
que si la calificación quirografaria
del municipio llegara a un nivel equivalente, al menos, a HR BBB-, la calificación del crédito podría revisarse
al alza. Actualmente se encuentra en
un nivel de HR BB- con Observación
Negativa.
Por otro lado, un incremento en la
sobretasa aplicable al crédito, derivado de las condiciones contractuales, podría ocasionar una revisión a
la baja en la calificación del crédito,
adelanta la calificadora.

Por otra parte, el saldo del fondo de

Generará Programa de Fomento a la Agricultura recursos
por 18 mdp en la zona costa
cargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), Juan Manuel Martínez
Núñez, informó que este año, el Programa de Fomento a la Agricultura
recibió un total de 11 solicitudes de
apoyo.
Declaro que el Componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y
Agua, recibió 5 solicitudes de apoyo
para la recuperación de los suelos
agrícolas; l implementación de sistemas de riego tecnificado y para la
elaboración de proyectos integrales
de conservación y manejo de suelo
y agua, principalmente. La inversión
solicitada es de $6.8 millones de pesos.

C

on el ingreso y la validación
de las solicitudes de apoyo
que durante el actual ejercicio
fiscal 2019 ingresaron al Programa

Infórmate diariamente en

de Fomento a la Agricultura y sus
diversos Componentes se podría
generar una derrama económica superior a los 18.3 millones de pesos, en
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beneficio del sector agropecuario de
la zona costa de Baja California.
El subdelegado Agropecuario y En-

Con respecto al Componente de
Energías Renovables, el funcionario
federal, explicó que fueron recibidas
5 solicitudes de apoyo, por un monto
de $11.4 millones de pesos. Dichos recursos, dijo, serán destinados para la

adquisición de sistemas de producción de energías fotovoltaicas y semilleros de generación de biomasa,
que contribuyan a mitigar el impacto
al medio ambiente.
Martínez Núñez aseguró que dichas
solicitudes ya se encuentran en
proceso de validación, por lo que se
espera que en breve sean aprobadas, para el pago correspondiente;
de acuerdo a lo informado por el
Jefe del Distrito de Desarrollo Rural
001, Zona Costa, Fernando Sánchez
Galicia.
Finalmente, declaro que el Gobierno
de México continuará fomentando
la modernización de los sistemas
de riego de las unidades de producción de todo el Estado, a fin de que
se logren cosechas más rentables,
se aproveche el recurso agua y se
abaraten los costos de producción.
(UIEM)
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B.C. continuará registrando déficit financiero
hasta 2020: Moody´s
•
Moody´s adelanta que el estado aumentará otros pasivos circulantes dado
              que los fondos disponibles se utilizarán para el pago de la deuda. Esto resultará
              en un deterioro de las métricas de liquidez del estado
Por Oscar Tafoya

de las calificaciones se mantuvo negativa.
En ese sentido, “la baja de la BCA a
b2 y de las calificaciones de emisor
a B2/Ba1.mx de Baja California refleja
las presiones estructurales relacionadas con los gastos principalmente
relacionados con educación y pensiones, mismas que han llevado al
estado a registrar déficits financieros
recurrentes y niveles muy débiles de
liquidez”, reiteró la agencia.
FUNDAMENTO DE LA PERSPECTIVA NEGATIVA
La perspectiva negativa refleja las
expectativas de Moody’s de que en
caso de que no se implementen medidas estructurales para reducir los
gastos operativos y se disminuyan
las necesidades de financiamiento, el
estado incrementará su exposición a
deuda de corto plazo.

E

l desastre financiero provocado por la administración de
Kiko Vega seguirá pasando la
factura a los bajacalifornianos hasta
el 2020, derivado de los problemas
de gasto en educación y las transferencias al sistema de pensiones estatal (ISSSTECALI), advirtió la agencia
Moody´s.
La firma calificadora dijo que espera
que el estado continúe “registrando
déficits de alrededor del 4% de los ingresos totales durante 2019 y 2020
como resultado de las presiones generadas por el gasto en educación y
las transferencias al sistema de pensiones estatal (ISSSTECALI)”.
El total de las transferencias a ISSSTECALI representaron casi el 6% de los
ingresos totales del estado durante
2018. Por lo que Moody’s estima
que en 2019 y 2020, Baja California
continuará destinando montos similares para respaldar al ISSSTECALI

dado su alto nivel de pasivos por
pensiones no fondeados (196% con
respecto a los ingresos totales de
2018 comparado con la mediana del
100% para los estados mexicanos) y
su bajo nivel de reservas”.

rial para el estado. La deuda de corto
plazo representó el 21.3% de la deuda
bruta a diciembre 2018, comparada
con el 14% en 2014.

Asimismo, la calificadora recordó
que “de acuerdo con un estudio
actuarial, las contribuciones por
pensiones crecerán 9% cada año,
presionando aún más las finanzas
del estado si no se toman medidas
adicionales”.

Además, Moody’s dijo que si bien se
espera que el estado se adhiera a la
Ley de Disciplina Financiera, misma
que requiere que Baja California pague su deuda de corto plazo antes
del 31 de julio (tres meses antes del
cambio de administración), la firma
nota que esto requerirá que el estado aumente otros pasivos circulantes dado que los fondos disponibles
se utilizarán para el pago de la deuda. Esto resultará en un deterioro de
las métricas de liquidez del estado.

La agencia recordó que con la finalidad de cubrir sus necesidades de
efectivo, Baja California contrató
tanto deuda de corto como de largo
plazo en 2018. La deuda a ingresos
totales incrementó a 27.1% en 2018
de 25.7% en 2017. A pesar de este
incremento, la carga de la deuda
sigue siendo manejable a pesar de
que Moody’s nota que la estructura
de la deuda representa un reto mate-

PAGO DE DEUDA, MENOS FLUJO

Por otra parte, Moody’s también
espera que Baja California recurra
al uso de deuda de corto plazo en
los últimos dos meses de 2019 con
la finalidad de financiar su déficit.

Como resultado, se “espera que las
métricas de liquidez se deterioren
aún más en 2019 y 2020”.
A diciembre 2018, la liquidez medida
como efectivo a pasivos circulantes
fue equivalente a 0.1x, uno de los
menores niveles comparado con sus
pares nacionales. A marzo 2019, Baja
California registró una posición de
efectivo negativa y Moody’s espera
que la liquidez sea muy baja a diciembre 2019.
BAJAN CALIFICACIÓN
Por otro lado, Moody’s bajó las calificaciones del Estado de Baja California a B2/Ba1.mx (calificación de
emisor en Escala Global/calificación
en Escala Nacional de México) de B1/
Baa2.mx.
Al mismo tiempo, bajó la evaluación
de crédito base (BCA por sus siglas
en inglés) a b2 de b1. La perspectiva

Esto conllevará al registro de un perfil de deuda más débil que el actual,
lo cual incrementará más el riesgo
de una débil posición de liquidez.
QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA
Dada la perspectiva negativa, un alza
de calificación es poco probable. Sin
embargo, la perspectiva de las calificaciones se podría estabilizar si Baja
California registra una mejora sostenible en sus resultados financieros
que conlleven a la estabilización de
la deuda y métricas de liquidez más
fuertes.
Por el contrario, si el estado no implementa medidas claras para disminuir las necesidades de financiamiento en efectivo en el corto plazo,
manteniendo niveles altos de deuda
de corto plazo junto con una débil
liquidez, las calificaciones podrían
tener presión adicional a la baja.

Continúa la rehabilitación de la carretera en Maneadero
Ensenada, Baja California, julio 15 (UIEM)

E

l Delegado de Maneadero, César Agustín Martínez Pinedo
dio a conocer que continúan
las obras de rehabilitación de la carpeta asfáltica de la carretera Transpeninsular entre los kilómetros 21 al
27 (a la altura del CBTA) por lo que

Infórmate diariamente en

pidió a los automovilistas que viajan
en ambos sentidos extremen sus
precauciones y respeten las indicaciones para evitar accidentes.

Marco Novelo ante las autoridades
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, quienes están a cargo
de la rehabilitación.

El funcionario explicó que esta obra
que fue gestionada por el alcalde

Reiteró el llamado a los automovilistas de la necesidad de conducir con

MonitorEconomico.org
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precaución, respetando en todo momento las señales de las personas
que regulan el paso de los vehículos.
Los trabajos de rehabilitación en Maneadero parte alta tramo km 21+000
al 27+000 (6 km), tienen una inversión de 7.70 millones de pesos por

parte de la SCT, y las acciones son de
conservación mediante bacheo, renivelación y señalamiento horizontal
y vertical.
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Realizará consulta pública para Los Altos
de La Bufadora
Ensenada, Baja California, julio 15 (UIEM)

petición de la parte interesada en la
construcción y operación del fraccionamiento, por lo que Copladem y el
Instituto Municipal de Investigación
y Planeación de Ensenada (IMIP)
serán quienes coordinen los trabajos
con el objeto de garantizar la participación ciudadana.

mayor información pueden acudir
a las instalaciones de Copladem,
ubicadas en el tercer piso de la Casa
Municipal o bien revisar la convocatoria en el portal oficial del Gobierno
Municipal www.ensenada .gob.mx o
ingresando a la siguiente dirección
electrónica: http://bit.ly/2NUJrYt

Las personas interesas en obtener

Entregan más de 50 apoyos
para construcción en
Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 15 (UIEM)

E

n seguimiento a un acuerdo
de Cabildo, este 19 de julio a
las 16:00 horas en los patios
de las instalaciones de la delegación
Maneadero se realizará una consulta
pública referente a la construcción y
operación de un fraccionamiento residencial tipo campestre de nombre
“Los Altos de La Bufadora”.
Así lo dio a conocer el titular del
Comité de Planeación para el Desa-

rrollo Municipal de Ensenada (Copladem), Daniel Ramos Estrada, quien
puntualizó que la convocatoria fue
publicada el pasado viernes 12 de
julio en un diario de la localidad.
El funcionario municipal precisó que
la consulta ciudadana es referente al
cambio de uso de suelo de conservación a habitacional para el predio
identificado con clave catastral KZQ00-057, ubicado en la parcela 57

Z-1 P1/1en el Ejido Coronel Esteban
Cantú, de la delegación Maneadero.
Señaló que el inicio de la Consulta
Pública Vecinal será en plenaria,
donde se dará a conocer el proyecto
materia de la consulta y tendrá una
duración máxima de 1 hora.
Cabe señalar que el inmueble es
propiedad de un particular por lo
que la consulta se llevará a cabo a

D

espués de haber realizado
una solicitud de apoyo
para mejorar sus hogares,
el XXII Ayuntamiento de Tijuana a
través el Sistema Integral de Atención Ciudadana realizó la entrega
de 53 apoyos únicos a familias en
situación vulnerable.
Este apoyo consta de un vale canjeable por material de construcción que va de los 3 mil a los 10
mil pesos, dependiendo del rubro
en el que se haya solicitado, que
pueden ser: muro de contención,
pie de casa, impermeabilización y
mejoramiento de vivienda.
El secretario de Desarrollo Social
Municipal, Manuel Figueroa Sandoval, felicitó a la coordinadora de
Atención Ciudadana, Mayra Maldonado y su equipo de trabajo,
por la dedicación y esfuerzo con
los que llevan a cabo esta tarea
tan importante como lo es la gestión social, atendiendo las necesidades de los ciudadanos.
“Este es un recurso de ustedes,
que se logra gracias a los pagos
en tiempo y forma, por ejemplo
el pago del impuesto predial, esto
es regresar lo que ustedes pagan

10
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puntualmente y se logra gracias
al buen manejo de los recursos,
aprovéchenlo para mejorar su vivienda y proveer un hogar digno
para sus hijos”, enfatizó.
Por su parte, la coordinadora de
Atención Ciudadana, Mayra Maldonado, señaló que estas actividades que favorecen y promueven
el bienestar familiar, se pueden
llevar a cabo gracias a la buena
administración de los recursos.
“Gracias a la buena administración que se ha llevado, hemos
podido beneficiar a mil 459 familias tijuanenses que representa
una inversión de poco más de 7
millones de pesos, con lo que se
podrá mejorar su calidad de vida”,
destacó.
El vale es abierto y canjeable por
material que acumule el monto
señalado en la carta que deberán
presentar en un lapso de tres días
hábiles con su credencial de elector para hacer valida la entrega,
de esta manera los ciudadanos
podrán asistir y elegir los materiales que requieren para el mejoramiento de su hogar que podría ser
entregado a domicilio.
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Ciudadanos toman Congreso de B.C.
ante ampliación de gubernatura
•
Los manifestantes colgaron bolsas simulando ser los sobornos que supuestamente
             recibieron los legisladores locales para favorecer a Bonilla

de señala varías puntos, entre ellos
el “estiramiento del periodo gubernamental”, la exigencia de la cancelación del proyecto de la desoladora
en Rosarito, así como la cancelación
de la cervecera Constellation Brands.
Por último Araceli Piña una de las
vocerías del movimiento indicó que
otra de las demandas tiene que ver
con la candidatura de Rigoberto
Campos ya que aseguran, le correspondería una de las diputaciones de
representación proporcional.

I

ntegrantes de las Resistencias
Unidas de Baja California tomaron el lunes las instalaciones del
Congreso del Estado luego de que 21
legisladores modificaran la Constitución del Estado a fin de incrementar
el periodo de 2 a 5 años del goberna-

dor electo, Jaime Bonilla Valdez.
Los manifestantes bloquearon la
puerta principal del Congreso del
Estado y exigieron la desaparición
de poderes en la entidad. El grupo
presentó un pliego petitorio en don-

Afirmaron que no apoyan a ningún
partido político, sin embargo, en el
caso de Campos, lo apoyarán por
ser la única voz crítica en la próxima
legislatura indicó Piña.
Por su parte Filiberto Sánchez “Don
Fili” aseguró que es necesario la desaparición de poderes en Baja California luego de que modificaran la ley.
“Somos una vergüenza a nivel nacional por lo que sucedió en el Congreso del Estado con estos diputados
ladrones, cochinos, que han traicionado al pueblo y a la Constitución, a
e semanas de salir mira lo que hicieron” expuso Sánchez.
Los manifestantes colgaron bolsas
simulando ser los sobornos que
supuestamente recibieron los legisladores locales para favorecer a Bonilla. (Agencia RadarBC)

CNDH recibe queja contra ampliación de periodo
gubernamental
Tijuana, Baja California, julio 15

L

a Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una
queja contra la decisión que
se tomó en el Congreso de Baja California para extender el periodo de la
gubernatura de 2 a 5 años.
De acuerdo con la licenciada Rosa
Janeth Rendón Reyes, visitadora
adjunta de la CNDH, el organismo
elaboró un acta circunstanciada de
la denuncia que se interpuso ayer vía
correo electrónico.
En su calidad de quejoso, el ciudada-

Infórmate diariamente en

no ensenadense Julio César García
Ortiz, compareció hoy en las oficinas
de la Comisión, ubicadas en la Zona
Río, para ratificar su denuncia, de
manera que se habrá de asignar un
visitador adjunto para determinar
qué trámite se le dé al caso.
“El visitador adjunto es el abogado
responsable que lo va a comentar
con los superiores y van a tomar una
determinación sobre la admisión o la
no admisión del asunto, porque hay
veces que son asuntos que pueden
ser que no sean de nuestra compe-
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tencia”, manifestó la funcionaria.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá que investigar
si hubo violaciones a mi decisión”,
expuso a su vez el quejoso en alusión al voto que emitió el 2 de junio
para elegir gobernador por dos años,
periodo que quedó establecido con
la reforma electoral publicada en
2014.
“Esa ampliación vulnera mi derecho
de decisión, yo ya decidí por dos
años”, expresó.

Explicó que la CNDH es la instancia
indicada para interponer quejas
como la suya, en vista de que la iniciativa que aprobó el Congreso de
Baja California el 8 de julio de 2019,
“es una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”, donde están establecidos los derechos de los mexicanos
“de votar y ser votados”.
Según detalló, si la Comisión encuentra que la XXII Legislatura de
BC incurrió en una violación grave,
el organismo público “va a presentar

una acción de inconstitucionalidad
directamente a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para que el alto
tribunal declare inválida” la modificación al periodo gubernamental.
Alrededor de 50 ciudadanos firmaron la queja interpuesta por García
Ortiz, de lo cual dio constancia la visitadora Rendón Reyes, quien atendió
a los agraviados en representación
del coordinador Efrén Merardo González.
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Estado presentará controversia constitucional
por ampliación de gubernatura

E

l gobernador del Estado, Kiko
Vega, confirmó que interpondrá una controversia constitucional a la reforma aprobada por el
Congreso local y de tres gobiernos
municipales, que convalidaron la
extensión de dos a cinco años para
la próxima gubernatura del Estado.

ración de dos años.

A través de un comunicado señaló
que en apego a la Ley, esta acción jurídica se presentará en el momento
procesal correspondiente, es decir,
a la reforma que atenta contra el estado de derecho y la voluntad de los
ciudadanos que votaron el pasado 2
de junio por un gobernador con du-

El gobierno reiteró que sigue firme
en su decisión de no publicar la reforma una vez que así lo solicite el
Congreso del Estado y posterior a
esta notificación, podría conducirse
o presentarse el recurso de controversia constitucional. (UIEM)
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La controversia constitucional es la
segunda acción específica que el Estado ha determinado para revertir la
decisión legislativa y con ello seguir
apegado a la defensa del Estado de
Derecho y voluntad ciudadana.
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Qué hay detrás de la moda de beber agua cr
Washington, Estados Unidos, julio 15
(BBC)

¿

Hay alguien aquí que beba agua,
pero le gustaría pagar más por
ella?” En enero de 2018, el movimiento del “agua cruda” ya aparecía
en los programas humorísticos de
la televisión estadounidense, como
The Late Show, con el presentador
Stephen Colbert.
“Bueno, buenas noticias”, continuó
Colbert, “porque la próxima gran
locura de Silicon Valley es el “agua
cruda”: agua sin filtrar, sin tratar y
sin esterilizar. ¡Wow, beber eso suena
una locura!”
Esto sucedió después de un artículo
publicado en The New York Times
que se burlaba de una nueva moda
en el centro tecnológico de San
Francisco que consiste en consumir
botellas de agua de manantial no
tratada, como la que venden compañías como Live Water, por un valor
de US$36,99.

el video explicativo Por qué beber
agua de manantial (hecho por el fundador del sitio, Daniel Vitalis) hace
afirmaciones audaces como “al igual
que los animales, estamos biológicamente adaptados al agua cruda” y
“no estamos más adaptados al agua
refinada de lo que estamos a los carbohidratos refinados”.
Sin embargo, no hay que investigar
mucho para encontrar los inconvenientes de todo esto.
Un comentario que un usuario dejó
debajo del video de Vitalis dice: “Recordemos que algunos manantiales
pueden estar contaminados con
E-Coli, por ejemplo. Bebí de un manantial de Millersburg (Ohio, EE.UU.)
durante años y luego pusieron un
corral con animales en lo alto de la
colina ... Tres de mis familiares nos
enfermamos seriamente”.
Volver a la Edad de Piedra

Fenómeno mundial
El agua potable suele estar muy regulada, y el mercado para comprar y
vender agua no tratada sigue siendo
pequeño y anecdótico.
El sitio web findaspring.com muestra
que el “agua cruda” se ha convertido
desde entonces en un fenómeno
mundial de personas que buscan sus
propias fuentes de agua naturales.
Usuarios ansiosos mapean y localizan miles de pozos naturales y manantiales alrededor del mundo para
que la gente pueda beber de ellos.
Y mientras una advertencia en el
sitio insta a las personas a probar el
agua de manantial antes de beberla,

Val Curtis, profesora de higiene y directora del Grupo de Salud Ambiental de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, se muestra
muy preocupada por el movimiento
del “agua cruda”.
“Esto me parece un paso hacia
atrás”, dice. “Hemos hecho todo lo
posible en la sociedad para resolver
el problema de la contaminación
del agua potable mediante su purificación y su suministro en buenas
condiciones. La hemos mejorado al
ponerle cloro y flúor para matar a todos los insectos y cuidar los dientes
... estos argumentos fueron ganados
hace años y años”.
“¿Realmente queremos volver a la

Edad de Piedra?”, se pregunta Curtis,
presumiblemente de manera retórica.
Pero la página de inicio de Live Water
(prominentemente relacionada con
Findaspring.com) sugiere que ese es
precisamente el objetivo, afirmando
que los humanos “hemos bebido

agua de manantial no procesada el
99% de nuestra existencia”.
BBC Capital se acercó a Live Water
y Daniel Vitalis para una entrevista,
pero no quisieron para hacer comentarios.
Vitalis, sin embargo, claramente
practica lo que predica. Su cuenta
de Instagram (con más de 29,000
seguidores) está llena de imágenes
de caza y búsqueda de alimento, y
su programa en línea WildFed promueve la “cultura de subsistencia
moderna emergente” y “la búsqueda
de alimentos aquí en nuestra fuente
de comida local”.
En su opinión, lo natural siempre es
lo mejor y regresar a nuestras raíces
ancestrales es el objetivo que debemos perseguir.

agrega.
La esperanza de vida de nuestros antepasados paleolíticos era bastante
baja.
En cuanto a las afirmaciones “probióticas” de que el “agua cruda” contiene muchas de las bacterias buenas
que necesitamos para la salud intestinal, Curtis sostiene que, aunque
puede ser así, también puede incluir
todas las malas.
La afirmación del video de Vitalis de
que “el agua del grifo está contaminada con sustancias antibióticas y
que sabemos que el cloro y el fluoruro son neurotóxicos” también fue
rechazada por Curtis.
“No hay pruebas de que el flúor y el
cloro nos hagan daño en las cantidades de agua que tomamos”, dice.

Agua del grifo
Si bien hay algunos científicos que
apoyan la “dieta paleo o paleolítica”, dice Curtis, se deben establecer
los límites respecto al agua limpia.
Nuestros ancestros “también murieron producto de vastas tasas de fiebre tifoidea, cólera, giardia, diarrea”,
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“No hay absolutamente ninguna evidencia de que los residuos de medicamentos como los antibióticos dañen la salud humana, incluso si son
detectables en pequeñas partes por
millón. Es lo mismo de siempre: la
gente no parece entender que si algo
está presente en cantidades muy,
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ruda (y qué riesgos conlleva para la salud)
pueda haber en él “.
Cuando sugiero que muchas marcas de agua mineral embotellada la
toman directamente de los manantiales naturales, dice que “el agua
embotellada se regula para que no
contenga microbios o productos químicos peligrosos”.
Estudios recientes han encontrado
que el 90% de las marcas de agua
embotellada y el 83% de las muestras de agua del grifo en 12 países
contienen pequeñas partículas de
plástico conocidas como microplásticos (en EE.UU. se encontró la mayor
tasa de contaminación en el agua del
grifo, con un 94%).
Si bien la búsqueda de “agua cruda”
parece un extremismo, ¿no es esto
una respuesta a preocupaciones genuinas sobre la calidad del agua en la
modernidad?
“Me preocupa que, debido a eso, los
entusiastas del agua cruda estén
subestimando el peligro del agua no
tratada”, dice Teitzel.

muy pequeñas, no es peligroso”
Fuentes “seguras” de agua
En 2018, Galen Zink abandonó un trabajo de tecnología en Silicon Valley
para perseguir la autosuficiencia y
la “auto-optimización nutricional” en
una isla remota en el sur de Alaska.
A pesar de ser consciente de las preocupaciones planteadas por Curtis,
él bebe casi exclusivamente de su
corriente local.
“Es muy común aquí”, dice Zink,
quien cree que hacer esto tiene beneficios para la salud. “Tiene bacterias probióticas... Beber agua cruda
mejora la salud del microbioma”.
Zink también observó que “beber
agua cruda como hidratación primaria durante unos días te deja la piel
notablemente más suave”.

blemente remota para encontrar lo
que realmente se siente como aire y
agua limpios”, dice Zink acerca de la
Isla Príncipe de Gales, en Alaska.
La población allí es de solo 3,000
personas distribuidas en 5,776 km
cuadrados, con poco desarrollo de
la agricultura, por no hablar de la
industria.

Un ejemplo: si la persona se infecta
con E. coli, y al usar un baño común
o preparar la comida en la cafetería,
puede transmitirlo.
“Si uno bebe agua cruda, tiene que
asumir la responsabilidad de que
esta también podría ser una fuente
de riesgo para los demás, no solo
para uno”.
Curtis dice que muchas marcas de
agua mineral embotellada se toman
directamente de manantiales naturales y que “el agua embotellada
está regulada para que no contenga
microbios o productos químicos peligrosos”.
El sketch de Colbert en The Late
Show concluyó irónicamente que
“beber de los charcos podría tener
sus desventajas”.
Esta burla podría ser hiriente para
personas como Zink, que se han
mudado a regiones remotas y han
basado sus elecciones en el conocimiento local. O para las personas en
Islandia, donde el 98% del agua del
grifo sigue siendo agua glacial no
tratada químicamente.

Riesgo común
En última instancia, si la gente quiere
beber agua sin tratar, ¿no es esa su
elección en una sociedad libre?

Pero Alaska e Islandia son, literalmente, lugares atípicos. Para los
residentes urbanos, el agua del grifo
sigue siendo la opción más segura y
saludable.

Aquí Curtis dibuja paralelos con el

“Si estás en algún lugar cerca de la
civilización, es probable que el agua
de la superficie se contamine”, admite Zink.
Preocupaciones genuinas
Cuando hago clic en “localizar un
manantial” en findaspring.com, encuentro 56 ubicados en Inglaterra,
donde me encuentro. Muchos de
estos se ubican en áreas urbanas,
incluyendo cinco en Londres.

Sin embargo, una cosa en la que él
y Curtis están de acuerdo es que
los entornos rurales prístinos, con
viviendas separadas unas de otras,
son los que tienen más probabilidades de tener fuentes seguras de
agua natural.

La única forma de probar la calidad del agua, dice Curtis, es enviar
“muestras de agua para análisis
microbiológicos, a algún costo ... y
tomar muestras en diferentes estaciones para estar seguro”.

“Tuve que venir a esta isla increí-

Gail Teitzel, editor de la revista
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Trends in Microbiology, dice: “Tendrías que analizar el agua todo el
tiempo para detectar contaminantes microbianos y químicos. El agua
municipal y embotellada ya ha sido
probada y se ha comprobado que es
segura ... Es como un huevo crudo: al
cocinar el huevo o al tratar el agua,
se mata cualquier patógeno que

“La contaminación microplástica del
agua potable definitivamente necesita más estudio, pero sabemos que
las áreas que carecen de agua potable tratada tienen tasas más altas
de mortalidad infantil, en gran parte
debido a enfermedades diarreicas
transmitidas por el agua”.

movimiento anti-vacunación. “Una
de las razones por las que no me
enfermo muy a menudo es porque
no ando bebiendo agua sucia. Pero
si lo hiciera y me enfermara, sería un
riesgo no solo para mí, sino para mis
colegas”.
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No atender oportunamente el pie diabético,
lleva a una amputación
Ciudad de México, julio 15 (SE)

amputación”.
Actualmente, se estima que el 80 por
ciento de los pacientes que llegan a
instituciones médicas del sector
salud con un proceso infeccioso o
necrótico en los pies, tienen como
única alternativa la amputación de la
extremidad.
“El tratamiento del pie diabético va
desde medicamentos que ayuden
a la cicatrización hasta procesos
quirúrgicos para restablecer la circulación y de esa forma salvar la
mayor parte de la extremidad; sin
embargo, es un padecimiento que
se puede evitar siempre y cuando
las personas que viven con diabetes
sigan adecuadamente el tratamiento indicado por el médico para esta
enfermedad”, recomendó la doctora
Llergo.

L

a diabetes es una enfermedad
crónica de larga evolución que
afecta a diferentes órganos
incluida la piel, alertó la doctora
Rossana Llergo, vicepresidenta de
la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), quien destacó que
quienes viven con diabetes tienen

mayor riesgo de desarrollar infecciones cutáneas, especialmente las
relacionadas con hongos debido a
los altos niveles de glucosa.
“Una persona que vive con diabetes
tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades en la piel debido al mal

funcionamiento de las células de defensa, lo que reduce la capacidad del
organismo de responder al ataque
de hongos y bacterias que encuentran alimento en los altos niveles
de glucosa, sobre todo cuando los
pacientes no siguen un tratamiento
adecuado para la enfermedad”.

Los problemas cutáneos más comunes en las personas con diabetes
son la dermopatía diabética, caracterizada por manchas rojizas que
con el tiempo oscurecen y forman
pequeñas costras en rodillas, tobillos, muslos y antebrazos; además,
los pacientes pueden tener una coloración amarilla en palmas y pies,
lo cual indica que los niveles de
azúcar están por arriba de lo normal.
También pueden desarrollar bullosis
diabeticorum, que son ampollas que
aparecen de manera espontánea
sobre la piel sana que, de no tratarse
oportunamente, pueden infectarse.
Otros padecimientos comunes son
el eritema diabético que se presenta
generalmente en personas de edad
avanzada y consiste en la aparición
de áreas rojas indoloras bien delimitadas en la parte inferior de las piernas y en los pies, así como la neuropatía diabética, una complicación en
la que los altos niveles de glucosa
en la sangre dañan los nervios y, en
consecuencia, hay pérdida sensorial.
“La neuropatía diabética –detalló la
doctora Llergo– aumenta el riesgo
de desarrollar pie diabético, que se
caracteriza por una infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior que
se produce debido a la pérdida de la
sensibilidad en los pies, lo que causa
que el paciente no sienta una cortadura, ampolla o llaga; las lesiones
pueden causar úlceras o infecciones
y, en casos graves, se requiere una
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Para finalizar, la especialista invitó a
quienes viven con diabetes a visitar
regularmente al dermatólogo y tomar algunas medidas preventivas
como revisar y lavar los pies todos
los días, mantener la piel humectada,
cortar las uñas regularmente, usar
zapatos con calcetines y proteger
los pies de cambios de temperatura.
En cuanto al cuidado de la piel en
general en las personas que viven
con diabetes, la Fundación Mexicana
para la Dermatología recomienda las
siguientes acciones de prevención:
Controlar la diabetes con el médico y
seguir sus indicaciones.
Después del baño secar completamente los pliegues del cuerpo (axilas, ingles, cuello, etc.), para evitar la
humedad y posibles infecciones.
Evitar rascar costras o lastimarse con
las uñas u objetos punzocortantes.
Si alguna parte de la piel se transforma en color púrpura se debe acudir
al médico de inmediato y no esperar
a que se convierta en color negro.
Si presenta dolor, hinchazón y enrojecimiento de la piel acompañada
de fiebre, se debe acudir a urgencias
médicas.
Si se perciben afectaciones en los
pies, es importante consultar al
ortopedista para prevenir posibles
lesiones que puedan complicarse en
úlceras o pérdida de extremidades.
Mantener cuidado al cortar las uñas,
usar crema y jabón suaves.
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Cómo los estándares de belleza masculina pueden
afectar la fertilidad de los hombres
•
En términos evolutivos, el éxito se mide en el traspaso de los genes (instrucciones
             en tu ADN) a la siguiente generación
Londres, Inglaterra, mayo 30 (BBC)

L

puede hacerlo a uno más atractivo
pero también, convertirlo en un “fiasco evolutivo”.

os científicos descubrieron
una paradoja evolutiva: los
esfuerzos que hacen algunos
hombres por resultar más atractivos
pueden acabar dañando su capacidad reproductiva.

No es el equivalente a la extravagante cola del pavo real, que hace que
los machos les resulten más atractivos a las hembras y a la vez aumenta
sus posibilidades de transmitir sus
genes a la próxima generación.

Tomar esteroides para conseguir
unos músculos bien definidos o pastillas para combatir la calvicie pueden tener consecuencias negativas
en la fertilidad.

Hay algunos ejemplos en el mundo
real en los que un animal sacrifica su
habilidad para procrear.

Este fenómeno se llama la paradoja
de Mossman-Pacey, en nombre de
los científicos que lo describieron
por primera vez.

Algunas especies de aves practican
la crianza cooperativa, que consiste
en que algunos individuos se privan
de tener hijos propios para ayudar a
criar a los descendientes de sus familiares cercanos.

Ellos aseguran que se trata de un
problema que causa mucho malestar a las parejas que están intentando concebir.

Pero incluso esto puede tener sentido en términos evolutivos, ya que
la mitad de sus genes se comparten
con los hermanos, así que también
los están transmitiendo, solo que de
forma indirecta.

“Me fijé en algunos hombres que venían a hacerse pruebas de fertilidad
y eran tipos enormes”, afirma James
Mossman, que ahora trabaja en la
Universidad de Brown, en Estados
Unidos.
Estudiaba para su doctorado en Sheffield cuando hizo la conexión entre
el abuso de esteroides y la fertilidad.
Le dijo a la BBC: “Están intentando
verse bien grandes, verse como las
cúspides de la evolución”.
“Pero están poniéndose a sí mismos
fuera de forma en lo que a evolución
se refiere porque, sin excepción, sus
eyaculaciones no contenían nada de
esperma”.
Los esteroides anabólicos imitan el
efecto de las hormonas masculinas
en el cuerpo y se usan como droga

que aumenta el rendimiento para
incrementar el crecimiento de los
músculos.
Los suelen utilizar los físicoculturistas.
Allan Pacey, de la Universidad de
Sheffield, añadió: “¿No es irónico que
los hombres vayan al gimnasio para
verse maravillosos, mayormente
para atraer a las mujeres, y, sin querer, reduzcan su fertilidad?”.

Los esteroides anabólicos engañan
a la glándula pituitaria del cerebro
para que piense que los testículos
están funcionando a toda máquina.

las ventas están por las nubes y eso
hace que sea un problema creciente
y común”.
“Fiasco evolutivo”

Así que las glándulas reaccionan
cortando la producción de dos hormonas -la FSH y la LH- que son clave
en la producción de esperma.
Los investigadores dicen que hay
una situación similar en cuanto a los
hombres que usan medicamentos
para prevenir la calvicie.

En términos evolutivos, el éxito se
mide en el traspaso de los genes (instrucciones en tu ADN) a la siguiente
generación.
Mossman dijo que tomar estos medicamentos basados en la vanidad

Mossman sospecha que pensar que
le eres más atractivo al sexo opuesto matando tu fertilidad es algo que
probablemente solo hagan los humanos.
Pacey le dijo a la BBC: “La ironía es
una cosa, pero creo que el mensaje
clave va para los pacientes de tratamientos de fertilidad”.
“Las clínicas siguen llenándose y a
los jóvenes no les está llegando el
mensaje de que esto es un problema, y un poco de información podría
ahorrarles muchas penurias”.

El fármaco finasterida cambia la
forma en la que se metaboliza la
testosterona en el cuerpo y puede
limitar la pérdida de cabello, pero los
efectos secundarios pueden incluir
disfunción eréctil y afectación en la
fertilidad.
Pacey le dijo a la BBC: “Yo diría que
más usuarios de esteroides anabólicos tienen probabilidades de volverse estériles de los que uno cree:
probablemente, el 90%”. “Lo de la
calvicie es más impredecible, pero
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)
Renuncias
Por Lilia Cisneros Luján

E

xpresar la voluntad unilateral
de concluir un vínculo jurídico
–laboral, político o civil como
el contrato de matrimonio- es una
posibilidad inherente al ser humano
que sin embargo ha cambiado según
el tiempo y la cultura. Todavía en los
años 50, las gentes se empleaban
con la idea de que sería por mucho
tiempo y quizá por toda la vida. Nanas, asistentes domésticas –llamadas
entonces según el caso, sirvientas,
chacha, chiminas etc.- prácticamente pasaban a ser parte de la familia
y si acaso procreaban, sus hijos de
cierta forma tenían garantizado sustento y escuela cuando menos.
Desde temprana edad, el anhelo de
quien llegaba al tiempo de trabajar
era ser parte de una empresa a donde esperaban permanecer de 30 a
40 años para salir con una jubilación
decorosa, ocurriendo lo mismo en el
sector público, donde el vínculo era
o con la institución -PEMEX, IMSS,
ISSSTE, UNAM- o con quien sería
su eterno jefe pues sin importar a
donde este se fuera, se le seguía con
lealtad.
Con el advenimiento del consumismo, la visión laboral también se fue
afectando a tal grado que surgieron
manuales, procedimientos y especialización en reclutamiento, para
evitar sobre todo que los subordinados, abandonaran el trabajo bien por
frustración, desgaste o aburrimiento. Estas posibilidades de dimisión

se hacen mucho mas frecuentes, a
partir de los 90 con jóvenes impulsivos quienes aprendieron que si
el refrigerador se descompone hay
que comprar otro y que eso de permanecer atado por toda la vida es
algo ridículo y limitante.
Más allá de las seis o nueve razones
por las que un subordinado decide
renunciar[1] lo cierto es que son raros, quienes deciden “casarse” con
sus empleadores, por lo cual terminan yendo de un trabajo a otro, sin
ser capaces de aumentar a su contrato jurídico uno psicológico ¿Porqué
resignarse a ser el mismo burócrata,
secretaria, recepcionista? Una de las
razones para no irse es la seguridad
en el ingreso pecuniario aun cuando
el hartazgo lo haga estar ausente.
¿Qué piensa de esas personas que le
atienden en la ventanilla, que están
físicamente ahí, pero parecen fantasmas o malévolos gremlins?
Construir un vínculo adulto, maduro,
profesional, a fin de establecer un
contrato de mutua conveniencia, se
da apenas en niveles superiores y
siempre en el entendido que en algún momento, dicho trato se puede
romper, sin mayores consecuencias.
¿Cómo ven los compañeros, empleadores, familiares o amigos cercanos
e incluso la opinión mediática al que
decide dimitir? Cada uno de estos,
tiene su particular punto de vista,
y así se puede calificar la renuncia
de: falta de compromiso, insubordi-

nación, auto-protección porque no
desean[2] ser parte de movimientos
“dudosos” y hasta un alto sentido de
responsabilidad, como lo han hecho
aquellos a los que se les ha sugerido
nadar de muertito, no hacer olas y
callarse frente a lo que no es muy
correcto.
Salvo en personas muy jóvenes –sin
experiencia y renuentes a “casarse”
con sus empleadores- la mayoría de
los abandonos de un empleo conlleva cierto tiempo para realizarse y, en
el periodo entre haber decidido irse
y el del anuncio de su decisión, quien
espera conseguir algo en otra parte,
incumple, baja su productividad,
deja de aportar ideas, a veces se convierte en cleptómano –de lápices,
cuadernos y todo lo que pueda utilizar en su casa- y hasta se da el caso
de quien consulta a un especialista
laboral, para terminar denunciado al
patrón, “porque lo corrió” injustificada y violentamente, lo ha maltratado
etc. para ver que beneficio adicional
puede conseguir.
Lo que no ha variado mucho son
las renuncias políticas. Aquello de la
lealtad, de que “yo me voy junto con
mi jefe” que se daba casi de cajón
en cada relevo, se ha enfrentado a
escollos, como las carreras burocráticas que se supone dan garantía a
los profesionistas de permanecer en
su puesto aun cuando el que llega
no sea afín a su doctrina –derecha
izquierda, panista, priísta, perredista

etc.- y sobre la base de que ha concursado y se ha convertido en especialista. Esto sin embargo no erradica 100% la posibilidad de desistir,
sirviendo al país, el partido o la organización, aun cundo se haya declarado identificación con el proyecto y el
afán de ser parte del mismo. Harto
difícil es sin embargo permanecer
aun cuando existan emociones de
afinidad, si en el camino, el equipo es
tan diverso que resulta difícil avanzar en el proyecto que supuestamente se pretende instrumentar.
Así las cosas, el consumismo y el
neoliberalismo han hecho mucho
más frágiles las relaciones laborales, que están muy a menudo amenazadas por la ruptura, si lo que
ambas partes esperan del otro –los
empleadores y los empelados- no
corresponden a las expectativas.
Las renuncias entonces se dan en las
iglesias, las familias, las empresas,
las oficinas de gobierno, los partidos,
las OSC y en general, en casi todo el
universo de las relaciones sociales
en las que participa la humanidad y
en las que cada vez con más frecuencia, no hay balance. ¿Cuánto tiempo
se requiere, para banalizar el porqué
de los rompimientos? ¿Quién tiene la
verdad revelada acerca de porque
esto ocurre? ¿Se puede calificar al
empleado de estafador y al empleador de explotador? Si este fuera el
caso ¿podemos asegurar que todas
las relaciones laborales son tóxicas?
Por pura curiosidad debiéramos re-

visar la renuncia de Porfirio Díaz a la
presidencia el 25 de mayo de 1911, y
tantas otras que en diversos niveles
de nuestra nación se han dado entre
presidentes municipales, miembros
de las fuerzas del orden, legisladores
etc. Solo con la cabeza fría podemos
dilucidar que emoción, desde el
miedo hasta la deslealtad, fue la que
privó en este elemental acto de libertad de quienes aman trabajar y hasta
tienen un plan que implique aprender cosas nuevas, y asumir diversos
retos. Todo ello debería conducir no
solo a aumentar la experiencia y las
habilidades sino básicamente a ser
felices.
[1]Los que se van casi siempre aducen: Sobrecarga de trabajo, falta de
recompensa a sus aciertos –No se reconocen su creatividad, habilidades
y desarrollo- se sienten ignorados
por el jefe que supuestamente no se
preocupa por los empleados, tienen
mala relación con el jefe, al cual acusan de de todo tipo acoso o incumplimiento de lo acordado.
[2] Se de una académica, que a la
mitad de su curso en una universidad, se le dijo que su 30 alumnos,
pasarían al grupo de un maestro
conocido por porro y control de vagos. Ante tal decisión de la dirección
de dicha universidad, se le dijo que
le proponían seguir cobrando, aun
cunado no diera clases, La renuncia
fue un verdadero caso de denuncia y
de responsabilidad con los alumnos.

Riesgos y Rendimientos
Grufesa, Maypo y Dimesa pierden licitación
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 15

A

unque todavía no se dan a
conocer los nombres de las
empresas ganadoras de la
distribución de medicamentos y material de curación de un superpaquete del gobierno federal, que incluye
26 estados y más de 17 mil millones
de pesos, resulta que ninguna de las
tres grandes empresas señaladas
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, como sujetas a investigación, a pesar de permitírseles
participar, ganó ninguna de las siete
regiones en que fue dividido el país
para la entrega de los productos.
Grupo GRUFESA de José Antonio
Pérez, MAYPO, que dirige Jack Rodríguez y Dimesa de Carlos Alvárez Bermejillo hicieron sus ofertas, pero resulta que hubo otras que ofrecieron
precios prácticamente sin utilidades,
con rebajas de hasta la región uno,
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en donde los precios cayeron hasta
68.63 por ciento.

camiento, con una alza marginal de
apenas 0.03 por ciento.

Por cierto, continúan los atrasos en
los pagos a las farmacéuticas por 17
mil millones de pesos por parte del
ISSSTE; se han hecho las gestiones
necesarias, pero la Secretaría de
Hacienda y Crédito, que ahora dirige
Arturo Herrera, no paga, en una situación que cada vez se vuelve más
dramática, porque los atrasos se generaron desde el sexenio pasado.

CRUCEROS.- El número de cruceristas mexicanos que eligen viajar a
lugares exóticos se ha incrementado
en los últimos dos años en 10 por
ciento, mientras que este año se espera el arribo de cerca de 9 millones
de pasajeros a puertos mexicanos,
aseguró Ruth Leal, directora en México y América Latina de la naviera
Princess Cruises.

RECESIÓN.- Bank of American Merryl
Lynch, que dirige en México Emilio
Romano dijo que la economía mexicana ya está en una recesión técnica,
toda vez que el PIB del primer trimestre de 2019 registró una baja de
0.2% respecto el periodo inmediato
anterior, y durante el último trimestre del 2018 reportó un virtual estan-

TELECOM.- De acuerdo con CIU, que
dirige Ernesto Piedras, el número
de líneas móviles en nivel socioeconómico bajo (D/E) asciende ya a
8.2 millones al primer trimestre de
2019, esto es equivalente a que 89%
del total de la población en ese segmento cuenta con servicios móviles.
Prácticamente la totalidad de los in-

dividuos y en un nivel similar frente
al NSE C/C- 101% (34.6 millones de
líneas), el NSE medio alto (C+, 105%)
con 14.6 millones de líneas, y en A/B
con un coeficiente de 107% (8.2 millones de líneas).
ALIANZA.- Ford, que preside James
Hackett y Volkswagen, de Herbert
Diess firmaron un acuerdo de cooperación a principios de 2019 para
desarrollar vehículos; la división
de Ford que se dedica al desarrollo
de vehículos autónomos, Argo Al,
pertenecerá a partes iguales a ambas compañías. Esto significará que
Volkswagen destinará a la empresa
2,600 millones de dólares a través
de la incorporación de su propia empresa de vehículos autónomos, Autonomous Intelligent Driving (AID)
y efectivo. Con esto, Argo Al está
valuada en 7 mil mdd.
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Arena Política
Morena en Baja California
Por Fernando González Reynoso

L

a crisis desatada en los últimos
días en Baja California por la
ampliación del plazo del mandato del gobernador, nos hace recordar la importancia de los partidos y
los gobiernos. Nadie dentro de Morena Baja California ha salido a fijar una
posición. Todos han sido de fuera.
En la Rusia de principios de siglo
XX habían conquistado el poder en
Petersburgo, es luego formar un gobierno, ¿Qué nombre emplearemos?,
¿Cómo nos llamaremos nosotros
pregunta Lenin?, bueno, que le parece Comisarios del Pueblo, bueno si ¿y
el pueblo como lo llamaremos?: Consejo de comisarios del pueblo. Esplendido dice Lenin esto me huele a
Revolución. Revolucionemos el pueblo, los líderes siempre escuchan,
ojos y oídos abiertos, León Trotsky
dice que la historia de las revoluciones es la de la irrupción de las masas
en el gobierno de sus destinos.
En los tiempos normales el Estado
está por encima de la nación y la política la hacen los especialistas; pero
cuando el régimen establecido se
hace insoportable para las mayorías,
éstas rompen las barreras que las se-

paran de la palestra política, derriban
a sus representantes tradicionales y,
con su intervención, crean un punto
de partida para un nuevo régimen.
También dice que las masas no van a
la revolución con un plan preconcebido de sociedad nueva, sino con un
sentimiento claro de la imposibilidad
de seguir soportando la sociedad
vieja, mujeres y hombres deciden,
de manera consciente e individual,
sumarse a una revolución pueden
no saber exactamente qué quieren
para después de la revolución, pero
saben perfectamente qué es lo que
no quieren, lo que no aguantan más
agravios y no están dispuestos a soportarlos más. “Nunca los burlones
se excedieron tanto en sus engañosas promesas” diría Elena sobre
los políticos mexicanos (Elena de
W. Shakespeare, en El Sueño de una
noche de verano)
Nosotros el pueblo (novela de la
colonización norteamericana) nosotros el pueblo mexicano ya tenemos
generaciones esperando un cambio,
no una revolución permanente a la
propuesta de Trotsky, ni por etapas a
la manera de Mao-Tze-Toung, la Iskra
resplandeció, ya cambiamos?, ya es-

tamos cambiando?.
Vienen las Revoluciones de Terciopelo como la Primavera Árabe con
fuerte aroma a Jazmín, insinuaba
una revolución pacífica como la de
los claveles en Portugal en abril de
1974, o la de terciopelo en Checoslovaquia en 1989, el de la Rosa en
Georgia en noviembre del 2003, la
naranja en Ucrania Noviembre 2004,
los tulipanes en Kirguistán marzo
2005 y ahora esta flor blanca que
simboliza pureza y tolerancia, que
sorprendió al mundo árabe y trascendió por Europa y el mundo entero en una ola que levanto indignados
desde España, Italia, Portugal Grecia
y media Europa hasta Nueva York, la
rebelión mexicana con vista de “Noche Buena” es MORENA y Mestiza,
el poder no se personifica en AMLO
sino en esos ojos y oídos abiertos al
pueblo, al siempre rezo de “yo tengo
otros datos”
AMLO no podrá solo sin el partido,
pero falta un Trotsky que los oriente, que les envíe una carta como la
que envió al partido después del
triunfo de su revolución: “¡Fuera la
obediencia pasiva, la nivelación me-

cánica por parte de las autoridades,
la suspensión de la personalidad, el
servilismo y el arribismo! Un bolchevique no es tan solo un hombre disciplinado: es un hombre que en cada
caso y en cada cuestión se forja una
firme opinión propia y la defiende
con valor e independencia, no solo
contra sus enemigos, sino dentro de
su propio Partido. Hoy tal vez se hallará en la minoría. Se someterá. Pero
esto no siempre significa que esté
equivocado. Es posible que haya visto o comprendido una nueva tarea o
necesidad de un viraje antes que los
demás. Planteara intensivamente la
cuestión una segunda, una tercera
y una décima vez, si fuere necesario.
Al hacerlo le hará a su Partido un servicio que lo ayudará a enfrentarse
perfectamente armado a la nueva
tarea o le permitirá efectuar el viaje
sin trastornos orgánicos y sin convulsiones fraccionales”.
Cierto que hay disciplina pero no
dogmas, libre acceso a la información, transparencia y trabajo, el método, “la Dialéctica” se parte de una
Tesis (diagnostico), la negación de
la misma (Antítesis) para llegar a la
síntesis, claro no es la única forma

o método en la toma de decisiones,
que se acercaría mucho a la teoría de
sistemas y modelos de simulación, la
crítica para construir, los pasivos no
ayudan al cambio, los críticos sí, pero
por desgracia ¡no los vemos en el
partido Morena!, la crisis de liderazgos campea por todos los partidos
políticos, pronto no los verán como
la única acción para el cambio, la
emergencia de la sociedad civil tiene
listo el terreno para la transformación, como participación ciudadana
y como contrapeso en los poderes
políticos y facticos del país.
El miedo o los miedos siempre han
sido una forma de controlar a los ciudadanos, pero no es tiempo de vivir
con esos miedos porque retrasan el
cambio, que por ahora urge para la
transición a la democracia y al desarrollo, por desgracia ya no podemos
esperar, necesitamos “la rebelión en
la granja”, apoyemos los aciertos y
señalemos los desaciertos, porque
ambos crecen y se arraigan, la complicidad hacen mucho daño porque
es corrupción, mentira y simulación,
las puertas están abiertas para el
cambio.

Estrategias
Diputados de Baja California deben renunciar
Por Enrique M. Rovirosa

H

ace unos días, los integrantes
del Congreso de Baja California cometieron una de las
infamias más graves de la historia
del país, al aprobar un cambio a la
Constitución Política de la entidad
mediante un proceso antidemocrático y viciado de origen. Con ello no
sólo traicionaron la confianza ciudadana, sino violentaron el Estado de
Derecho, sumándose a esta afrenta
la mayoría de los integrantes de los
cabildos de Ensenada, Playas de
Rosarito y Tecate al ratificar dicho
dictamen.
Al variar la duración del próximo
periodo para Gobernador, de dos a
cinco años, los “representantes del
pueblo” se hicieron merecedores a
los adjetivos de corruptos y hampones, por decir lo menos. Y es que, por
más argumentos que esgriman para
justificar su actuación, hay evidencia
de algo turbio. Algunos afirman que
recibieron pagos por varios millones
de pesos mientras que otros señalan “instrucciones de arriba”, como
resultado de acuerdos para garantizar al gobierno entrante y saliente
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“tener las espaldas cubiertas”. Sea
cual fuera la razón, el proceder de
los diputados fue vergonzoso y condenable.
La reacción en contra del acuerdo ha
sido sobresaliente. Las dirigencias
de diversos partidos políticos locales
y nacionales sostienen que acudirán
a las instancias judiciales correspondientes para presentar demandas de
inconstitucionalidad, mientras que
algunos organismos empresariales
prometen hacer lo propio. También
hay quien promueve que el Legislativo Federal exhorte al Gobernador
del Estado a utilizar su poder de veto
y regrese la resolución para su cancelación, mientras que otros pretenden se someta a juicio político a los
diputados en falta. En el Senado de
la República, algunos buscan la desaparición de poderes en el estado
mientras que cualquier ciudadano
tendrá la opción de acudir a la CNDH
para que ésta le defienda. Mientras,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó que si lo hubieran
consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno
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en BC.
Independientemente del curso que
pueden tomar las acciones legales
y/o investigaciones penales (en
caso de existir demandas por contubernio, delincuencia organizada,
lavado de dinero, etc.), lo menos que
debemos hacer los bajacalifornianos
es exigir la renuncia inmediata de
todos los legisladores involucrados
en esta afrenta. No sólo como forma
de expiar sus culpas sino para evitar
que hagan más daño en el plazo que
les queda para concluir su mandato.
Creo necesario también, aprovechar
las circunstancias para demandar
modificaciones a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, a fin de evitar
se vuelvan a dar reformas constitucionales como se hizo. Así, exigir al
menos lo siguiente:
1) Cualquier modificación a la Constitución del Estado no pueda llevarse
a cabo con dispensa de trámite a
comisiones (por principio básico, los
cambios a ésta no pueden ser considerados como un asunto de urgente
resolución).

2) Los proyectos respectivos deberán darse a conocer públicamente y
con la debida anticipación para que,
quienes así lo estimen conveniente,
puedan concurrir ante las comisiones a presentar o hacer valer sus
opiniones y reservas.
3.- EL voto de los legisladores debe
ser mediante cédula firmada, sin
abstenciones y acompañado de
fundamento, mismo que será incorporado en el acta de la declaratoria
correspondiente.
El hartazgo ciudadano expresado en
las urnas hace un año, no desaparecerá sólo con promesas de combate
a la corrupción. El ultraje cometido
por los diputados de BC pone al descubierto que ésta no sólo persiste,
sino que avanza a niveles intolerantes. Las dificultades económicas de
hoy y las que se aprecian en el horizonte reclaman dejemos a un lado
la prudencia y la civilidad ante las
agresiones de gran parte de la clase
política, por no decir toda.

Al variar la duración del próximo
periodo para
Gobernador, de
dos a cinco años,
los “representantes del pueblo”
se hicieron
merecedores
a los adjetivos
de corruptos y
hampones, por
decir lo menos.
Y es que, por
más argumentos
que esgriman
para justificar su
actuación, hay
evidencia de
algo turbio.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/15/19
21.9268

18,9703

11.9600

Ganancias en BIVA y BMV
Ciudad de México, julio 15 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) inició el lunes con su
mejor desempeño diario desde
el 29 de mayo, impulsado por un alza
de más de 2% en las acciones del gigante de las telecomunicaciones de
Carlos Slim, América Móvil, ya que
los analistas esperan buenos resultados en cuanto a utilidad neta previo
a la presentación de sus resultados
del segundo trimestre del año.
En ese sentido, el S&P BMV IPC ganó
1.06% o 451.65 puntos hasta las
43,098.96 unidades.
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El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ganó
0.99% u 8.6 puntos hasta las 879.84
unidades.
Los mercados a nivel mundial presentaron movimientos mixtos, después de conocer datos económicos
relevantes en China, de validar una
agenda modesta en Europa y a la
espera de pocas cifras relevantes en
Estados Unidos.
En este sentido, en China destacan
por un lado los estímulos, los cuales
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parecen estar generando un efecto
resiliente, mientras que por otro lado
persiste la preocupación sobre una
firma final al tema comercial con Estados Unidos.
En México, el mercado está en espera de los resultados de las empresas
que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores, que comenzarán a publicarse el martes luego de que Televisa ha
sido la única empresa que ha hecho
pùblicos sus resultados hasta ahora.
Entre las 35 emisoras que conforman

el IPC, Genomma Lab encabezò las
ganancias con un 4.28%, seguido de
Grupo Financiero Banorte con 2.46%
y América Móvil con 2.45%. Cabe
recordar que tanto Banorte como la
firma de Slim se encuentran entre las
que tienen mayor peso dentro del
índice.
En el mercado cambiario, el peso inició la semana ganando terreno frente al dólar, en su tercer día de recuperación, que lo mantiene por debajo
de la barrera de los 19 por dólar tras
haber caído 1.4% la semana previa

tras la renuncia del ex-secretario de
Hacienda Carlos Urzúa, y favorecido
por la expectativa de que la Fed comience a recortar las tasas de interés
en Estados Unidos este mismo mes.
La moneda mexicana finalizó este
lunes, de acuerdo con datos del Banco de México, en 18.97 por dólar, con
una leve ganancia de 0.21% o 4 centavos. En bancos, el dólar se vende
en un precio desde los 19.25 pesos
en Banorte hasta alcanzar los 19.38
pesos en BBVA.
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NAIM no fue cancelado por corrupción, las razones
fueron técnicas y financieras: SCT
•
El costo inicial del NAIM era de 168 mil millones de pesos. Sin embargo, al cancelar la obra,
             esta tenía un costo cercano a los 300 mil millones de pesos
Ciudad de México, julio 15 (El Financiero).-

aeropuerto de la Ciudad de México
en el Lago de Texcoco”, aseveró López Obrador el 10 de abril en la conferencia matutina.
Esto lo reiteró durante este lunes. “El
aeropuerto. ¿Qué no dije que era una
obra faraónica y un pozo de corrupción? ¿Dónde está la novedad? ¿Qué
no dije que existían estos privilegios?
Pero desde hace años. Entonces,
¿qué pensaban?, ¿que iba yo a llegar
y como lo único que me importaba
era el puesto iba yo a adaptarme y a
dedicarme a hacer lo mismo?”, aseveró en el encuentro matutino con
los medios de comunicación.
Debido a la cancelación de la obra
del NAIM, se dio ‘luz verde’ para la
realización de la nueva instalación
aeroportuaria en la base militar de
Santa Lucía. No obstante, un grupo
llamado #NoMásDerroches ha interpuesto diversas medidas para detener ese proyecto.

L

a cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía
en Texcoco, no fue cancelado por
corrupción, sino por causas técnicofinancieras, aseguró el lunes el titular
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Javier Jiménez
Espriú.
“No fue la corrupción por la que pa-

ramos el NAIM. Las causas por las
que se tomó la decisión fueron de
índole técnicas y financieras”, afirmó.
En ese sentido, el secretario dijo que
el sobrecosto de la obra en Texcoco
fue uno de los principales factores
para cancelar el aeropuerto.
El costo inicial del NAIM era de 168
mil millones de pesos. Sin embargo,
al cancelar la obra, esta tenía un cos-

to cercano a los 300 mil millones de
pesos, según el Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México (GACM).

Internacional de la Ciudad de México
(AICM), por lo que este tendría que
cerrarse.

Este incremento de los costos fue
una de las principales motivaciones
para ‘enterrar’ este proyecto iniciado
en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En contraparte, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha insistido
en que la corrupción fue uno de las
causas de cancelación del proyecto
aéreo.

Además, el NAIM no podía operar de
forma simultánea con el Aeropuerto

“Sí hubo corrupción en construir el

El 4 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que los juicios
de amparo que interpuso el colectivo contra las obras del aeropuerto
de Santa Lucía, sean concentrados
en un Tribunal Colegiado, a fin de
evitar sentencias contradictorias.
Pese a esto, el Gobierno federal ha
reiterado que seguirá adelante con
el proyecto aunque será respetuoso
de las decisiones del juez y esperará
a que se emita el dictamen de impacto ambiental.

Rechaza México medida de EE.UU.
para limitar asilo a migrantes
Por Francisco Domínguez

E

l secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó el desacuerdo del gobierno
mexicano con la nueva medida
anunciada por Estados Unidos para
limitar el otorgamiento de asilo.
En conferencia de prensa, se refirió
a la disposición de Washington pero
dijo que no afectará a México, nación
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que mantendrá su política en pro del
refugio a quienes temen por su vida
en sus países de origen.
Estados Unidos anunció que comenzará a aplicar este martes una nueva
regulación migratoria que impedirá
a los solicitantes de asilo que crucen
la frontera con México ser elegibles
para ese amparo si antes no pidieron

protección en un tercer país.
Por otra parre, Ebrard aseguró que
hasta ahora no hay reportes de mexicanos deportados del vecino país del
norte en el marco de las redadas
lanzadas por el gobierno de Donald
Trump.
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AMLO a adversarios: que no les sorprenda
la 4T
Ciudad de México, julio 15 (SE)

vulgar. Lucho por ideales, por principios, estoy por la transformación del
país, nada más es cosa de comprender”, señaló López Obrador.
Recordó que en los últimos dos sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos a grandes empresas.
“Por eso están molestos, pero hasta
eso, se han portado bien porque
no pasan de cuestionamientos en
columnas, medios, y eso ayuda a
enriquecer, por eso es interesante la
polémica”, consideró.
“Entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo, fueron
36 años, lo he explicado aquí, el
Porfiriato fueron 34 años. Escribí un
libro que se llama ‘Neoliberalismo,
neoporfirismo’, porque eso es lo que
considero, el neoliberalismo es el
neoporfirismo”, abundó el jefe del
Ejecutivo.

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador recordó que
desde su primera candidatura
presidencial delineó cómo sería su
gobierno, por lo que pidió a sus adversarios y críticos no sorprenderse
ahora que implementa diversas medidas de la llamada Cuarta Transfor-

mación.
“Fui tres veces candidato a la Presidencia y las tres veces dije que
habría austeridad, que se acabaría la
corrupción, se construirían refinerías
y dije no al aeropuerto, entonces
¿cuál es la sorpresa?”, cuestionó el

mandatario en su conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional.
“¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar
y como lo único que me importaba
era el puesto, iba yo a hacer lo mismo, a adaptarme. No, dije que no lucho por cargos, no soy un ambicioso

Advierte gobierno de Michoacán
que no permitirá que vuelvan
autodefensas

El mandatario admitió que “no es

fácil terminar con 36 años de un
modelo económico con una política
de saqueo. Me dicen: ‘es que insistes
mucho en lo del neoliberalismo’. Sí,
porque es sinónimo de corrupción.
Fíjense hasta donde llegó la enajenación, que se hablaba de privatizar
como algo normal”.
“De qué se extrañan si la gente votó
por un cambio verdadero y quieren
que se acabe con la corrupción.
¿Cuál es la inconformidad?, ¿qué
pensaban entonces?, ¿que yo iba
llegar aquí y me iba a regodear con
ser el presidente de México con la
parafernalia del poder y que iba a ser
monedita de oro?”.
“No, el mandato es transformar y me
lo están diciendo en las calles, en los
pueblos más apartados, ni un paso
atrás. Hay que acabar con la corrupción, el pueblo está convencido de
eso. Aunque rechine, va la transformación”, sentenció López Obrador.

Collado busca amparo
contra orden de
aprehensión
Ciudad de México, julio 15 (SE)

Morelia, Michoacán, julio 15 (SE)

có como “protagonismo” su anuncio.
“Yo lo que percibo es mucha necesidad de protagonismo, como ya tiene
rato que no lo escucho con Ciro Gómez Leyva o Denise Maerker, siendo
estrella de los noticieros nacionales
(…)”, puntualizó el mandatario.
El lunes, Hipólito Mora anunció a través de su página oficial en Facebook,
la determinación de volver a portar
armas de fuego ante los niveles de
inseguridad que se viven.

A

utoridades del estado de Michoacán advirtieron que no
permitirán que civiles vuelvan
a armarse y asuman actividades en
materia de seguridad.
Lo anterior, luego de que el exlíder
fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora, anunció que a
partir de este lunes volverá a portar
armas de fuego para su seguridad y
la de habitantes de la zona de la Tierra Caliente.
“Yo en Michoacán no voy a permitir
que haya grupos armados al margen
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de la ley, asumiendo actividades que
nos les corresponden”, dijo el gobernador Silvano Aureoles.
En este sentido, llamó a Hipólito
Mora a presentarle alguna propuesta
para mejorar la seguridad, y le recordó que la zona de la Tierra Caliente
y, en concreto, Buenavista, donde él
vive, es de las regiones mejor atendidas en esta materia.
Asimismo, señaló que el exdirigente
de los grupos de autodefensa cuenta
con seguridad personal para garantizarle su integridad, por lo que califi-
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“Le informo al gobierno federal y
estatal que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier
autoridad que trate de detenerme
o desarmarme, va a tener que asesinar, porque vivo ni a la cárcel me
llevarán, ni me desarmarán”, apuntó.
Aseguró que cuando las autoridades
estatales y federales garanticen la
seguridad y el tránsito por el país,
entonces, dejará las armas.
“Tengo un compromiso moral muy
grande con todas las buenas personas que murieron por defender sus
familias y sus derechos, que para mí
va a ser un honor morir por ellos”,
aseguró en la red social.

E

l abogado Juan Collado,
que enfrenta acusaciones
de lavado de dinero y delincuencia organizada, interpuso
un recurso de amparo contra su
orden de aprehensión ejecutada
la semana pasada.
De acuerdo el expediente del
Juzgado Noveno de Distrito de
Amparo en Materia Penal de la
Ciudad de México, el recurso no
ha sido aceptado y existe un plazo
de cinco días para definir si será
procedente.
El recurso de amparo, presentado
el viernes pasado, alega violación
a los derechos humanos de Colla-

do, contemplados en varios artículos de la Constitución.
Con ello, el abogado busca echar
abajo la orden de aprehensión
ejecutada por la Fiscalía General
de la República (FGR), así como su
vinculación a proceso.
Se presume que Collado está involucrado en la simulación de la
venta de un terreno de aproximadamente tres mil 877 metros cuadrados que vendió Operadora de
Inmuebles de Centro a Libertad y
Servicios Financieros, del que llegó a ser presidente del Consejo de
Administración.
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Trump anuncia restricciones en proceso
para solicitar asilo
Washington, Estados Unidos, julio 15
(UIEM)

Además indicó que la nueva medida
“ayudará hasta que el Congreso pueda actuar”.
La norma en cuestión tiene algunas
excepciones, entre ellas las víctimas
de tráfico humano, los migrantes
que atraviesen algún país que no
haya firmado los tratados internacionales importantes que rigen la
gestión de los refugiados, así como
los que solicitaron protecciones en
otro país y les fueron negadas. Estos
casos todavía podrían solicitar asilo
en Estados Unidos.
BARR: EE.UU. ES UN PAÍS “GENEROSO” PERO “ABRUMADO”

E

l gobierno estadounidense
anunció el lunes que solo aceptará solicitudes de asilo, en la
frontera sur, de migrantes que hayan
pedido el beneficio y se les haya negado, en al menos un tercer país, que
hayan atravesado en su ruta a EE.UU.
El gobierno de Trump afirma que
quiere frenar el flujo de solicitantes
de asilo que llegan a la frontera sur.
La mayoría son centroamericanos
que han viajado a través de México
y Guatemala en camino hacia EE.UU.,
aunque algunos provienen de Cuba,
Venezuela y África.
En un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la nueva norma establece un
“estándar” para los inmigrantes que

intentan llegar al país por la frontera
sur estadounidense, “al fijar más restricciones o límites de elegibilidad
para los extranjeros que piden asilo
en Estados Unidos”.
La nueva norma publicada en el
Registro Federal deberá entrar en vigencia el martes y se aplica incluso a
niños que hayan cruzado la frontera
solos.
El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin
K. McAleenan, fue citado en el comunicado conjunto: “Si bien la reciente
financiación suplementaria es absolutamente vital para ayudar a enfrentar la crisis, la verdad es que no será
suficiente sin cambios específicos en
el marco legal de nuestro sistema de
inmigración”.

En el comunicado conjunto fue citado también el fiscal general, William
P. Barr: “Esta regla es un ejercicio
legal de la autoridad provista por el
Congreso para restringir la elegibilidad para el asilo. Estados Unidos es
un país generoso, pero está completamente abrumado por las cargas
asociadas con la detención y el procesamiento de cientos de miles de
extranjeros a lo largo de la frontera
sur”, dice el comunicado.
Barr indicó que la nueva norma “reducirá” la capacidad de los migrantes
y otros actores de este entramado
“que buscan explotar nuestro sistema de asilo para obtener la entrada
a Estados Unidos”.
Se espera que la nueva norma enfrente desafíos legales. La ley de
EE.UU. permite que los refugiados
soliciten asilo cuando llegan a suelo
estadounidense,
independientemente de cómo lo hayan conseguido. Existe la excepción para aquellos
que han llegado a través de un país

considerado “seguro”.
Actualmente Estados Unidos tienen
un acuerdo de este tipo, conocido
como “tercer país seguro”, solo con
Canadá.
“No tengo la mas mínima duda de
que va a ser desafiada en los tribunales”, dijo a la Voz de América Diego
Ferreyra, abogado experto en inmigración, “va en contra de muchos de
los principios de lo que es la protección de refugiados”.
Históricamente, a la hora de pedir
asilo, se pedía a las personas que
habían vivido en otro país diferente
a su lugar de nacimiento demostrar
que no habían establecido raíces allí,
explicó el abogado.
“Es muy diferente a decir que por
transitar en ese país está obligado a
pedir una protección que no puede
ofrecer”, añadió.
La ONG Unión Estadounidense por
las Libertades Civiles (ACLU por sus
siglas en inglés), la cual ha llevado
a la corte varias de las políticas migratorias del gobierno de Trump,
respondió a través de su cuenta de
Twitter a la medida calificándola de
“visiblemente ilegal”.
“El gobierno de Trump está tratando de revertir unilateralmente los
compromisos legales y morales de
nuestro país con la protección de
las personas que huyen del peligro”,
dice un mensaje en la cuenta de la
ONG, afirmando que demandarán
“con rapidez”.

Correa, dijo a la Voz de América que
la medida no fue una decisión de
“EE.UU. sino solo del presidente” y
que “va a necesitar que el Congreso
apruebe su decisión y no lo vamos a
hacer”.
La nueva regla también se aplicará a
la selección inicial de asilo, conocida
como entrevista de “miedo creíble”,
en la que los migrantes deben demostrar que tienen un temor real
de regresar a su país de origen. Se
aplica a los migrantes que llegan a
Estados Unidos, no a los que ya están
en el país.
ACUERDO REGIONAL
Bajo un acuerdo reciente con México, los países centroamericanos
estaban considerando un pacto regional sobre el tema, pero no se ha
decidido nada.
Se esperaba que Trump se reuniera
en Washington con el presidente de
Guatemala, Jimmy Morales, pero la
visita fue cancelada después que
una corte constitucional guatemalteca frenara la iniciativa de convertir
a la nación en “tercer país seguro”.
Grupos defensores de los derechos
de los inmigrantes, líderes religiosos
y los grupos humanitarios han dicho
que las políticas de la administración
republicana equivalen a un esfuerzo
cruel para mantener a los inmigrantes fuera del país.
Inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador alegan que huyen
de la pobreza y la violencia en estos
países.

Por su parte, el representante de
la Cámara de Representantes, Lou

China cortará lazos con empresas de EE.UU. que vendan
armas a Taiwán
Beijing, China, julio 15 (SE)

E

l gobierno y las compañías
de China cortarán los lazos
comerciales con las firmas
estadunidenses que vendan armas
a Taiwán, además de imponerles
sanciones por atentar contra la
soberanía y seguridad nacional, advirtió este día el Ministerio chino de
Relaciones Exteriores.
En conferencia de prensa, el portavoz de la cancillería china, Geng
Shuang, aseguró que ni el gobierno
ni las empresas de su país harán
negocios o mantendrán lazos de
cooperación con las estadunidenses
implicadas en una acción que violan
las leyes internacionales.
Asimismo, señaló que el envío de
equipos bélicos a Taiwán también
infringe seriamente las normas bási-
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cas sobre los nexos entre las distintas naciones del mundo, el principio
de Una sola China y lo estipulado al
respecto en nuestros tres comunicados firmados por Beijing y Washington.
La semana pasada, el Pentágono
autorizó la venta de armamento y
material de defensa para Taiwán por
valor de dos mil 200 millones de
dólares, lo cual fue criticado por las
autoridades chinas, que siguen considerando a la isla como parte de su
territorio.
El vocero de la cancillería denunció
que la venta de armas es una violación del derecho internacional y
perjudica la soberanía y la seguridad
nacional de China, según el sitio web
de Channel News Asia, con sede en
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Singapur.
El viernes pasado, China advirtió que
sancionaría a las empresas estadunidenses que venden armas a Taiwán,
pero sin dar mayores detalles, aunque probablemente empeorarán las
ya de por sí dañadas relaciones con
Washington.
Dos días después, el diario oficial
del Partido Comunista de China, el
Diario del Pueblo, identificó a las empresas estadunidenses que podrían
estar expuestas a sanciones.
Entre ellas figuran Honeywell International Inc, que fabrica los motores
para los tanques Abrams, así como
el fabricante de jets privados Gulfstream Aerospace, que es propiedad
de General Dynamics.
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Investigan cimarrones sobre el derecho humano
al agua
Ensenada, Baja California, julio 15 (UIEM)

humano al agua en la gestión de
recursos hídricos en Baja California”,
en coordinación con Vanessa Elizabeth García Searcy, una de sus alumnas de maestría cuyo trabajo estaba
enfocado en el tema de manejo de
ecosistemas de zonas áridas.

teriormente aplicaron una guía de
evaluación a Ensenada que arrojó
el incumplimiento del derecho por
falta de información, por lo que el
estudio también se avocó a que
cualquier persona pudiera conocer y
ejercer bien este derecho.

Villada Canela, mencionó que Ensenada es un claro ejemplo de las diferentes fuentes de donde proviene el
agua, como los acuíferos, por lo que
la calidad no siempre es la adecuada
al excederse de sólidos disueltos totales; al no ser de calidad potable, no
se cumple el derecho al agua.

Con el nuevo gobierno y la nueva
directora de la Comisión Nacional
del Agua, Villada Canela espera se
impulse la Ley General de Aguas que
ha sido muy controversial y que actualmente permanece detenida. “En
Baja California existe una ley previa
sobre este tema, pero no queda claro cómo es que se va a lograr implementar, falta explicar cómo se va a
ejercer este derecho”, explicó.

“La importancia del proyecto de investigación fue desarrollar los argumentos respecto al derecho humano
al agua, aplicarlo a Ensenada, definir
cómo podría estudiarse, conocer
cómo se ejerce y las implicaciones
en la práctica en torno a los elementos a favor”, señaló la investigadora.

E

l derecho humano al agua
implica disponer de suficiente
recurso, que sea además, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico. Sin
embargo, no todas las personas tie-

nen la misma capacidad de acceder
al agua, lo cual motivó a Mariana Villada Canela, investigadora adscrita
al Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC),

Campus Ensenada, para realizar una
investigación que abordara esta problemática.
Durante dos años desarrolló el estudio “Implicaciones del derecho

Expuso que durante el estudio encontraron que sí existe literatura
extensa sobre este derecho humano,
en su mayoría de carácter jurídico,
así como de argumentos científicos,
participación social y educación
ambiental, los cuales son parte de
evidencias a favor.
Con estos datos determinaron las
variantes con las que se caracteriza
el derecho humano al agua. Pos-

Mencionó que se tienen puntos a
favor al cumplir con algunos elementos del derecho al agua, pero
en otros no es suficiente, por lo que
opinó que es difícil sugerir que se
esté cumpliendo con el mismo en
Ensenada, Baja California o inclusive
en México.
Cabe señalar que recientemente obtuvieron los derechos de propiedad
intelectual de esta investigación en
la cual colaboraron también la doctora Candelaria Pelayo, profesora
de la Facultad de Derecho Mexicali;
Ricardo Eaton González, profesor de
la Facultad de Ciencias y Luis Walter
Daesslé Heuser, del IIO.

Entregó COBACHBC primer
certificado a egresado de
Telebachillerato

E

l Colegio de Bachilleres de Baja
California (COBACHBC) en la
modalidad de Telebachillerato
Comunitario emitió el primer certificado que acredita a un egresado.
El jefe del Departamento de Control
Escolar, Ezequiel Carrillo Gallardo,
explicó que el programa permite
impartir educación de calidad en
comunidades de hasta 2 mil 500
habitantes que no cuentan con otro
servicio educativo y que pueden
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aprovechar la infraestructura ya instalada.
El Telebachillerato Comunitario pertenece al COBACHBC desde enero
del 2019, contando con un total de 16
en el estado que generan una matrícula de mil 33 alumnos y permite tener una población de 48 profesores.
El alumno egresado del Telebachillerato Comunitario pertenece al Ejido
Chiapas, lo cual representa un logro
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para dicha comunidad, especialmente para el estudiante quien podrá
continuar con su educación escolar
en el nivel superior.
Cabe señalar que de los 16 Telebachilleratos cin los que cuenta el Colegio, 4 están en Mexicali, otros 4 en
Ensenada, 6 en Tijuana y 2 en Tecate,
en cada uno se cuenta con el apoyo
de tres docentes, donde uno de ellos
tiene horas adicionales para trabajo
administrativo. (UIEM)
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México adopta tecnología para fo
•

Junto con universidades, el gobierno desarrolla e implementa versiones mexicanas del ASIS y

Ciudad de México, julio 15 (SE)

desde 2015 por el Sistema de Alerta
e Información Global de la FAO, junto
con la División de Clima, Energía y
Tenencia de la Tierra de esa misma
institución multinacional. Su meta
es la detección de zonas agrícolas
con alta probabilidad de estrés de
agua como una eventual sequía global, regional o a nivel nacional.
Mediante el control de índices de
vegetación en las áreas de cultivo
global durante la temporada de crecimiento, ASIS puede detectar “puntos calientes” del mundo donde los
cultivos pueden verse afectados por
la sequía.

E

l gobierno de México, junto
con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas
en inglés), además de universidades,
empresarios y consejos estatales de
ciencia, desarrollan y adoptan nuevas tecnologías de información para
contar con datos oportunos sobre
la manera como el clima impacta
la seguridad alimentaria; sobre los
cambios en precios de productos
animales y vegetales por diferentes
variables del mercado, así como los
datos en tiempo real de la evolución
de algunas parcelas o sembradíos.
Hace dos semanas, la Agencia de
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(Aserca), que forma parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) presentó, junto con la
FAO, los avances en la construcción
de las versiones mexicanas de dos
herramientas creadas por la ONU

hace cinco años: el Sistema de Índice
de Estrés Hídrico (ASIS o Agricultura
Stress Index System) y del Sistema
de Monitoreo y Análisis de Precios
(FMPA o Food Price Monitoring
Analysis). Ambos sistemas ahora
pueden ser alimentados con datos
específicos para México y auxiliar a
los productores, autoridades y comercializadores.
A estas herramientas globales se
suma el trabajo que realizan desde
hace cuatro años consejos estatales
de ciencia y tecnología en Estado
de México, Jalisco y Querétaro, así
como la Fundación México-Estados
Unidos para el avance de la Ciencia
(FUMEC) y la empresa de tecnología
Microsoft para ayudar a que empiece a usarse internet de las cosas en el
cultivo de alimentos en México.

ASIS permite a los países ajustar los
parámetros de este sistema a partir
de mapas de uso de tierra, detallado,
y estadísticas de cultivo nacional. A
nivel país, ASIS puede utilizarse en
el desarrollo de un índice basado en
la detección remota para seguro de
cosechas.
El sistema agrícola de índice de estrés (ASIS) se basa en la medición,
cada 10 días, vía satélite, de los datos
de temperatura superficial de vegetación y tierra por medio del sensor
METOP AVHRR con una resolución
de 1 kilómetro cuadrado.
De este modo, ASIS usa como indicador principal el índice de salud de
la vegetación, desarrollado desde
un centro de aplicaciones de los
satélites. Este índice se ha aplicado
con éxito en diferentes condiciones
ambientales alrededor del mundo,
incluyendo Asia, África, Europa,
América del norte y América del sur.

ESTRÉS DE AGUA

MONITOR DE PRECIOS

El sistema ASIS fue desarrollado

Otro proyecto de la FAO que fue

creado originalmente para uso
global, pero que se está adaptando
a México es el FPMA, que es un sistema, en línea, de concentración de
información de precios en diferentes
regiones, que emite un boletín mensual pero colecta información semanalmente y, en algunos cultivos,
diariamente. Este sistema no sólo
evalúa datos como el costo de los
productos en sus mercados finales,
sino que también mide el valor de
los subsidios que diferentes gobiernos entregan a sus agricultores para
poder así conocer la calidad de vida
de los productores.
Uno de los ejemplos recientes del
uso de este sistema fue el documentar cómo se fue recuperando la
agricultura de Uganda después de
una de las sequías más graves de la
historia. Estos datos no sólo ayudaron a los tomadores de decisiones a
saber cómo ayudar a los agricultores
devastados por la pérdida de cultivos, también ayudó a los órganos
de salud pública de la ONU a saber
en qué regiones de ese país africano
aumentó el problema de la desnutrición infantil por el aumento del precio de productos.
Algunos de los cultivos en los que
más se enfoca la colecta y análisis de
datos del FMPA son los cultivos de
granos básicos como el maíz, arroz
y trigo, pero en México se planea
usar en muchos otros campos de
producción agrícola, incluyendo
frutales, hortalizas y productos ganaderos.
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INFORMACIÓN PÚBLICA
El trabajo que realizan juntos Aserca, del gobierno mexicano, y la FAO
tiene como objetivo más importante
dotar a México de tecnologías aplicadas para que se pueda convertir en
una práctica cotidiana el uso de sistemas públicos de información para
alcanzar la seguridad alimentaria del
país.
México y las naciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) son vulnerables
a los efectos del cambio climático, fenómeno que en México podría generar la caída de la producción de maíz
hasta en 27 por ciento para 2050, de
acuerdo con pronósticos del Banco
Mundial.
“De ahí la necesidad de diseñar acciones de política pública que —además de atender las emergencias— se
enfoquen también en mecanismos
preventivos y de alerta temprana
que estimen los efectos del clima
en la agricultura, como la producción, rendimientos y evolución de
los cultivos y contribuyan a reducir
la vulnerabilidad en la producción
agroalimentaria y sus secuelas en la
seguridad alimentaria, la volatilidad
de precios y en el ordenamiento
eficiente de mercados. Se trata de
instrumentos que también ayudarán
a lograr la meta planteada por el Gobierno de México en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024“, explicó el
director en jefe de la Aserca, Arturo
Puente González, durante la sesión
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ortalecer seguridad alimentaria

y del FMPA, herramientas creadas originalmente por la ONU

Tecnología (Comecyt) realizaron un
análisis sobre el impacto que tendría
en la agricultura mexicana la adopción de nuevos sistemas de manejo
de información conocidos como el
Internet de las Cosas, y concluyeron
que la producción agroindustrial
podría crecer hasta 30 por ciento y
los costos de producción reducirse
25 por ciento si se adoptan estos
sistemas.
En agosto de 2018 la Organización
Mundial de Comercio (OMC) dio a
conocer que México ocupa el lugar
número 12 a nivel mundial en exportación de alimentos frescos y es el
cuarto productor mundial de alimentos orgánicos. En detalle: México es
número uno a nivel internacional en
exportación de aguacate y jitomate;
es número tres en exportación de
pepino y su exportación de ajo y
cebolla también ha crecido. Anualmente las ventas de vegetales y
carnes de México hacia otros países
generan ingresos por 25 mil millones
de dólares.

con la FAO para revisar los avances
de esta nueva estrategia.
El funcionario indicó que estas herramientas son fundamentales para la
toma de decisiones en la producción
y comercialización de productos
agropecuarios, que serán utilizados
por la Sader para poder cumplir con
el objetivo establecido por la FAO,
a través del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación
del Hambre al año 2025. Además, el
planteamiento es importante porque beneficiará especialmente a los
productores en su toma de decisiones.
En el mismo encuentro, el representante de la FAO en México, Crispim
Moreira, indicó que Aserca es un
actor importante dentro de la red de
instituciones públicas que trabajan
en coordinación con el organismo
internacional porque su trabajo ayuda a avanzar en las acciones para
garantizar la seguridad alimentaria
en la región.

una herramienta que permita vigilar
mejor los cultivos y sobre todo tener
un ojo puesto en las variables que
pueden determinar el éxito o fracaso
de unidades de producción, como
la disponibilidad de agua, cambios
importantes de temperatura, aplicación de nutrientes adicionales o
control de plagas.
El internet de las cosas propone
conectar objetos y herramientas
de uso cotidiano a internet y así se
podría recibir y procesar mucha
información útil para la toma de decisiones. En el caso específico de la
producción de alimentos en México
se sugiere conectar a internet equipos que ya existen y que se usan en
las zonas de producción para medir
variables que afectan la producción,
por ejemplo temperatura, humedad,
cantidad de radiación solar y acidez
del agua.

“Con el uso de estos nuevos instrumentos México consolidará su
liderazgo mundial en materia de
producción agroalimentaria”, dijo el
funcionario de la ONU.

Los dispositivos que colectan información en campo o en las diferentes
fases de transformación agroindustrial pueden ser concentrados en
computadoras que sugieren acciones para reducir la merma que se
sufre en todo proceso de siembra,
cultivo, cosecha y transformación de
productos del campo.

CULTIVOS CON INTERNET

CRECIMIENTO PRODUCTIVO

Además del uso de tecnologías de
la información a nivel de gobierno
y organismos multilaterales, en México también comienza a usarse el
internet en algunos estados como

Hace tres años, en abril de 2016, la
compañía de tecnología Microsoft,
junto a la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el
Consejo Mexiquense de Ciencia y
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De acuerdo con Armando Blanco,
experto en internet de las cosas (IoT
por su sigla en inglés) de Microsoft,
la agroindustria tiene una gran
oportunidad de crecimiento si se
aprovechan los datos duros que ésta
genera. El potencial de desarrollo
de empresas en esta industria es de
hasta 30 por ciento, pues más de 80
por ciento de las empresas agroindustriales no aprovechan el interés
de las cosas.
Los avances en internet de las cosas
ha generado mucho interés entre
empresas agroindustriales pequeñas y medianas que pueden mejorar
su crecimiento si adoptan nuevas
tecnologías para la producción, de

acuerdo con algunos datos recabados por FUMEC, Comecyt y Microsoft.
Armando Blanco señaló que el IoT
permite medir, mediante sensores,
muchos factores que pueden ser
monitoreados a distancia a través de
una computadora, teléfono o tablet.
Esto puede generar ahorros de hasta
25 por ciento.
A nivel de estados hay gobierno,
como el de Jalisco, que rápidamente
han implementado sistemas de producción de alimentos con internet
de las cosas. En 2016 se creó en ese
estado el Centro de Innovación en
Internet de las Cosas (CIIOT) con una
inversión inicial de 50 millones de
pesos. Este centro ha tenido mucho
énfasis en el trabajo de producción
de alimentos y fue apoyado por el
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del
Estado de Jalisco, bajo un consorcio
conformado por el Tecnológico de

Monterrey Campus Guadalajara, el
Cinvestav y el Instituto Tecnológico
Mario Molina Campus Zapopan. Adicionalmente, en el Bajío ha sido la
Universidad Tecnológica de Querétaro una de las que más ha participado en el impulso y difusión de estas
nuevas tecnologías.
De acuerdo con la estimación de
Grupo Fagro, empresa apoyada por
FUMEC, dentro de 30 años habrá
más de 9 mil millones de habitantes
en el planeta, por lo que abastecer
de comida a tal volumen requerirá
un aumento de 70 por ciento de la
producción actual de alimentos. México juega un papel muy importante
en ese sentido, pues, según la FAO,
Latinoamérica es clave en la materia,
ya que esta región deberá producir
50 por ciento del incremento en la
demanda global de alimentos.
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Inteligencia artificial
Por Verenise Sánchez
Ciudad de México, mayo 27

E

n 1993, Rafael Pérez y Pérez
se convirtió por primera vez
en padre, su “bebé” nació y a
los pocos meses lo abandonó, pues
no cumplía con sus expectativas, él
quería un hijo sobredotado, que fuera capaz de hacer cosas que jamás se
hubieran visto.
Un año más tarde, comenzó a planear otro hijo, esta vez sería más
cuidadoso en todo el proceso, haría
mejores elecciones y tomaría mejores decisiones. El proceso de planeación le tomó alrededor de tres años.
Después de cuatro años de ser padre
por primera vez, Rafael Pérez tuvo a
su segundo hijo. Estaba realmente
emocionado, esperaba que este sí
fuera muy inteligente, así que desde
el primer instante que tuvo contacto con él lo cuidó con gran esmero,
todas las noches le lee algo, a veces
cuentos, otras tantas literatura o
poesía.
Tiene la ilusión de que al madurar se
convierta en un escritor reconocido
por la calidad de sus narraciones, ya
que él siempre quiso dedicarse a la
música, pero la vida lo llevó por el
camino de la computación.
Para asegurarse que el pequeño
tendrá un futuro exitoso, Rafael Pérez y Pérez, profesor investigador
en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lo somete a arduos
entrenamientos constantes en los
que utiliza un método de aprendizaje denominado engagement and
reflexion.
Al parecer, este entrenamiento y
disciplina de repasar todo lo que
aprende, a través de historias que
Rafael Pérez le cuenta a diario para
que el pequeño pueda generar ideas
y después crear historias, las cuales
son evaluadas por el niño, conservar
las buenas narraciones y desechar
aquellas que no lo son y aprender
de aquellas que son creativas y no-

vedosas para crear más, le ha dado
buenos resultados.
Actualmente, la creación de Rafael
Pérez es capaz de escribir más de
400 cuentos en menos de seis segundos. Si bien no todas las historias
son sobresalientes, al menos 70 por
ciento son dignas de ser guardadas
para ser evaluadas. Conforme pasan
los años, sus cuentos son mejores,
están más pulidos y su lenguaje es
mayor; asimismo, sus capacidades
para hacer historias más coherentes
y creativas van creciendo.
El pequeño mexicano está causando
revuelo en varias partes del mundo,
de hecho, varios expertos en creatividad artificial en Estados Unidos y
algunos países europeos están atentos de su trayectoria literaria.
Rafael Pérez y Pérez está muy orgulloso del pequeño y desea celebrar
los primeros 20 años de su hijo con
la publicación del libro Mexica: 20
años, 20 historias, el cual presenta
20 de las miles de historias que ha
creado el joven.

princesa.

Este no es un libro cualquiera, gente
de todo el mundo esperaba leer las
narraciones (escritas en español e
inglés) de esta promesa mexicana,
incluso el libro tiene un prefacio escrito por el prestigioso científico del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés),
Fox Harrell.

• De repente, el caballero ocelote se
topó con el enemigo. ¡Él no lo podía
creer!

Esta es una de las 20 historias que
presentó el joven escritor en dicho
texto:

• Decidido, el enemigo tomó una piedra grande y descalabró al caballero
ocelote.

• El caballero ocelote era el padre de
la princesa.

• La princesa le administró al caballero ocelote la poción que había preparado. Él mejoró rápidamente.

• Como parte de una confabulación
el enemigo secuestró a la princesa y
planeaba matarla al anochecer.
• El caballero ocelote sabía que los
dioses esperaban que él liberara a la

• Molesta, la princesa humilló al enemigo.
• El caballero ocelote observó al enemigo y lo atacó.

• Repentinamente, el caballero ocelote y el enemigo se enzarzaron en
una dura riña.

quitó hasta el último aliento la vida
al enemigo.
• El caballero ocelote cortó las ataduras de la princesa. ¡Libre al fin!
Este cuento es uno de los miles que
escribió el sistema computacional
generador de narrativas bautizado
como Mexica, el cual mediante inteligencia artificial (IA) crea historias,
actividad que hasta hace unos años
se pensaba exclusiva del ser humano. Esta actividad plantea interrogantes y desafíos: ¿las máquinas
realmente son creativas?, ¿las máquinas superarán a los humanos?,
¿nos quitarán nuestro trabajo?, ¿los
humanos será esclavizados por las
máquinas?, ¿las máquinas actuarán
con reglas éticas?

sentir esa persona, eso no lo puede
hacer la computadora”, señala Raúl
Rojas, profesor investigador de la
Universidad Libre de Berlín.
El problema, comenta, es que hay
mucha exageración sobre la inteligencia artificial y tanto la prensa
como la mercadotecnia siempre presentan algo que aparentemente las
máquinas ya pueden hacer.
“Cuando quienes nos dedicamos a

Las máquinas, ¿creadoras o imitadoras?

• Sin dudarlo, el caballero ocelote le
Todas las interrogantes antes expuestas generan mucha polémica y
debates acalorados entre los expertos, mientras que en el resto de la
población generan incertidumbre y
temor, este último sentimiento muchas veces originado por películas.
Por un lado, un sector de especialistas en inteligencia artificial afirma
que las máquinas no son inteligentes
y que aún no pueden crear cosas, ya
que no tienen capacidad creativa y
solo siguen instrucciones programadas, por lo tanto son simples imitadores de obras magistrales hechas
por la humanidad.
“Es fácil tener frases ya hechas,
combinaciones y reglas para hacer
las combinaciones y después sacar
un poema, pero la computadora no
tiene ni idea de lo que puede sentir
un humano al entrar en contacto con
una obra artística, para eso se necesita empatía y suponer lo que va a
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profesionales— pensó que eran creaciones del célebre músico barroco
alemán Johann Sebastian Bach, así
lo reporta el artículo científico DeepBach: a steerable model for Bach
chorales, publicado en 2017.

esto vemos lo que exactamente está
pasando, sabemos que no es cierto,
aún no se compara con lo que hace
un humano, sobre todo en actividades que tienen que ver con intuición,
sentimientos o emociones; no hay
computadora aún que pueda hacer
este tipo de cosas”.

gador del Centro de Investigación
en Computación, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), indica que
hasta ahora ningún software puede
hacer una obra artística magistral, sí
se está avanzando en este sentido y
quizás en un futuro sí pueda alcanzar al talento humano.

El juego de la imitación

“La inteligencia artificial puede hacer
algunas obras, pero falta mucho para
que pueda hacer una obra como la
de Mozart, hasta ahora son imitadores, no creadores, son dos cosas
distintas, para que una computadora
tenga su propia creatividad todavía
falta mucho (…) Es cierto que ya hay
cosas que van en esa dirección, pero
todavía no podríamos hablar en el
corto plazo que una máquina lo va
a lograr”.

En este mismo sentido, Humberto
Sossa, prestigiado profesor investi-

del of a cognitive account of creative
writing, publicado en el Journal of
Experimental & Theoretical Artificial
Intelligence, en 2001, suma a la fecha
176 citas, una cifra sobresaliente en
el área de creatividad computacional.
Así como Mexica, hay otros sistemas
computacionales que están creando
piezas consideradas artísticas, por
ejemplo DeepBach, desarrollado en
los Sony Computer Science Laboratories en París, este ha logrado componer melodías tan armoniosas que
50 por ciento de las personas que
las escucharon —algunos músicos

La era de máquinas inteligentes

presas aprenden tus hábitos”, publicado en The New York Times, en el
cual narra que un padre de familia
supo que su hija estaba embarazada
por la publicidad personalizada que
llegaba a su correo, basada en las
búsquedas, sitios de navegación y
compras de la adolescente.

Si bien los avances científicos y tecnológicos citados son alentadores,
expertos como Humberto Sossa y
Raúl Rojas consideran que actualmente la inteligencia artificial está en
la denominada fase débil o aplicada,
ya que resuelve tareas específicas,
enfocadas en ayudar al ser humano, pero no intenta simular el rango
completo de las habilidades cognitivas de los seres vivos.

Con todo esto, ya tendríamos que estar preocupados y ocupados, ya que
la inteligencia artificial nos conoce
tan bien que puede persuadirnos
para consumir cierto producto o
servicio, además podría influenciar
nuestra preferencia hacia un candidato en particular durante un proceso electoral, como el caso mundialmente conocido de Cambridge
Analytica.

Este tipo de inteligencia artificial está
presente en la vida cotidiana como
una herramienta que facilita tareas a
las personas y mejora su calidad de
vida. Por ejemplo, empresas como
Google, Amazon, Netflix, Facebook,
Spotify y Waze, entre otras, utilizan
la inteligencia artificial para ofrecernos mejores servicios y satisfacer
necesidades.

Pero esto es apenas el comienzo, ya
que los ejemplos mencionados son
en el mundo de Internet, pero en los
próximos años la inteligencia artificial estará circulando en las calles a
bordo de los vehículos autónomos.

Lo que hace esta inteligencia es “seguir las miles de huellas” que dejamos al navegar en Internet todos los
días, para que con todo el cúmulo de
información (big data) que recopilan
la analicen y aprendan de ti, lo que te
gusta, lo que te interesa, en dónde
vives, en dónde trabajas, e incluso
podrían saber si estás embarazada.
La inteligencia artificial te conoce
tan bien que en cualquier momento
puede delatar tu más oscuro secreto,
así lo reveló el texto “Cómo las em-

Las máquinas podrían quitarte tu
trabajo
Además de los vehículos autónomos,
en los próximos años la inteligencia
artificial tendrá mayor presencia en
casi todos los trabajos e incluso algunos los volverá obsoletos, resalta
Humberto Sossa.
En los últimos 10 años, máquinas
han sido entrenadas para resolver
problemas cada vez más complejos.
Hoy, las máquinas son capaces de
llevar a cabo tareas atribuibles en
otros tiempos solo al ser humano,
tales como el diagnóstico de una...
(pase a la pág. 38)

Mientras unos especialistas señalan
que la inteligencia artificial aún no
puede crear nada original, hay otros
que aseguran que las computadoras
son una herramienta muy útil para
comprender mejor cómo funciona el
proceso creativo, tanto en los seres
humanos como en las máquinas.
“Las computadoras, al igual que el
ser humano, pueden generar productos novedosos aprendiendo,
imitando, equivocándose, evaluando
y mejorando; nadie crea algo magistral a la primera”, afirma Rafael Pérez
y Pérez.
Este es justo el principio y quizá su
principal aportación de Mexica, pues
da detalles o aproximaciones de
cómo posiblemente funcione el proceso creativo en los seres humanos,
subraya Rafael Pérez, quien también
es presidente de la Association for
Computational Creativity.
De hecho, esta innovación mexicana,
la cual fue explicada en el artículo especializado MEXICA: a computer mo-
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•
El desarrollo de computadoras provistas de programas capaces de emular cualidades que defi
             de ciencia ficción, sino una realidad presente que se manifiesta en millares de algoritmos que e
             de la inteligencia artificial, hoy en día su acelerado desarrollo plantea serios desafíos éticos y le

(viene de la pág. 37)
...enfermedad, la redacción de una
nota periodística, determinar si a alguien se le dará o no un crédito, o la
identificación de personas en medio
de la multitud, entre muchas otras.
De acuerdo con estimaciones realizadas por la consultora internacional
Gartner, para 2020 la inteligencia artificial habrá eliminado 1.8 millones
de empleos en todo el mundo, una
de las industrias más afectadas será
la manufacturera.
Asimismo, este estudio realizado por
dicha consultora señala que en 2022,
uno de cada cinco trabajadores realizará tareas no rutinarias y contará
con la ayuda de la inteligencia artificial para realizar su trabajo.
¿Cómo impactará la inteligencia
artificial a México?
México no es ajeno a este entorno
en el que la automatización y la inteligencia artificial impactarán los
empleos, de hecho, en el país los
pronósticos de desempleo generado
por máquinas inteligentes son más
drásticos, toda vez que la industria
más afectada es la manufacturera y
México es un país manufacturero.
De acuerdo con el estudio Towards
an AI strategy in Mexico: harnessing
the AI revolution realizado por el
gobierno federal de México, Oxford
Insights y C Minds, la inteligencia artificial impactará 19 por ciento de los
trabajos en México.
“9.8 millones de empleos se verán
afectados por la automatización en
las próximas dos décadas, lo cual

contempla desde tareas que son
facilitadas por los sistemas automatizados, hasta empleos que serán reemplazados completamente”, indica
el estudio.
¿México está preparado para hacer frente a la inteligencia artificial en los próximos años?
Es imposible saber qué pasará en
México en los próximos años y más
aún cuando el país enfrenta una
transición política. No obstante el escenario, ya se puso el tema dentro de
la Estrategia Digital Nacional (EDN).
De hecho, el estudio Towards an AI
strategy in Mexico: harnessing the
AI revolution, en el cual participaron
tanto el gobierno como la academia,
la sociedad civil y el sector empresarial, señala en dónde está México,
cuáles son las fortalezas y áreas de
oportunidad.
Yolanda Martínez Mancilla, coordinadora de la EDN, explica que derivado
de dicho estudio, el cual fue apoyado
por la embajada de Reino Unido en
México, el plan de inteligencia artificial debe estar enfocado en cinco
directrices: gobierno y servicios
públicos; datos e infraestructura
digital; investigación y desarrollo;
capacidad, habilidades y educación;
y legislación y ética.
Quizá si en los próximos meses se estableciera un plan nacional de inteligencia artificial para saber a qué se
le deberá apostar cómo país, México
podría jugar un papel importante en
este ámbito tecnológico.

ción de IA para el gobierno, realizado
por Oxford Insights, México ocupa el
lugar 22 entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Esto
quiere decir que México obtiene
buen puntaje en lo relacionado a la
infraestructura digital y en su política de datos abiertos. Pero tiene áreas
de oportunidad en lo que respecta a
habilidades tecnológicas.

De acuerdo con el Índice de prepara-

Personas, el principal capital de

México

Consorcio de Inteligencia Artificial.

Para que México pueda desarrollar
sus habilidades científicas y tecnológicas, necesita de personas altamente capacitadas, sobre todo si ya
se sabe que se perderán muchos empleos de la industria manufacturera.

El doctor Víctor Rivero Mercado,
director general del Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat)
y coordinador de dicho consorcio,
explica que este busca que haya una
única instancia en que estén ubicadas las capacidades de inteligencia
artificial en México.

Miguel González Mendoza, profesor
investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) y presidente de
la Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artificial, destaca que México le debe
apostar a la formación del talento.

“Queremos estructurar y juntar todo
lo que ya tenemos en investigación

“En realidad lo que necesitamos es
la construcción de capacidades en la
generación de talento. Es necesario
formar más gente, no solo a nivel
posgrado, también a nivel licenciatura, para poder tener una masa crítica
importante para poder hacer frente
a los retos que estamos viviendo
ahora mismo y los que se avecinan”.
Asimismo, recomienda que a los
niños de primaria y secundaria, así
como a los jóvenes de preparatoria,
se les enseñe cuestiones de programación, no con el objetivo de que
se dediquen a la computación, sino
para que tengan por lo menos una
idea de cómo funciona la tecnología
y la inteligencia artificial que estará
presente en su vida cotidiana.
Conacyt construirá un consorcio
de inteligencia artificial
Con el objetivo de unir fuerzas científicas y tecnológicas en materia de
inteligencia artificial, seis centros
de investigación pertenecientes al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) conformarán el
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finen al ser humano —como inteligencia, creatividad y aprendizaje— ya no es un tema
evalúan nuestras búsquedas, gustos y hábitos. Más allá de las ventajas inmediatas
egales

ción de este tipo de dispositivos.
“Estos lineamientos establecen, con
base en las leyes, la forma en que
los dispositivos inteligentes deben
de operar. (De tal manera que) los
desarrolladores deben de proveer
a estos dispositivos la capacidad de
trabajar como lo establece la ley”,
expresó el profesor e investigador
de la Facultad de Derecho Mazatlán,
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Subraya que actualmente la inteligencia artificial no está regulada por
completo, pero se realizan esfuerzos
en varios países, entre ellos México,
para asegurar el uso ético de esta
tecnología.
De hecho, en México, la Escuela Libre
de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Centro de Investigación
e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (Infotec) y la UAS están trabajando en
propuestas jurídicas y éticas con un
enfoque preventivo, que se puedan
sumar a la estrategia nacional de
inteligencia artificial.
y desarrollo de inteligencia artificial,
así como de los modelos matemáticos que son herramientas básicas, infraestructura (laboratorios
y maquinaria) y demás elementos
necesarios para poder establecer
colaboraciones y así poder avanzar
más rápido”. Los 68 especialistas
(investigadores y miembros de Cátedras Conacyt) que conformarán este
consorcio saben que no se pueden
enfocar en todo y han decidido apostarle con gran esmero a la inteligen-

cia artificial aplicada a la movilidad,
la medicina y la política pública.

cir, no está tomando decisiones por
sí misma”, subraya Raúl Rojas.

¿Y la ética?

Respecto a la parte legal, el doctor
Jesús Manuel Niebla Zatarain, experto en informática jurídica, explica
que el desarrollo de la inteligencia
artificial ha obligado a distintas jurisdicciones internacionales a contemplar medidas que regulen la opera-

Además de los recursos humanos
altamente capacitados, la investigación, los desarrollos tecnológicos y
la infraestructura, algo que es básico es un marco regulatorio y ético
para que se pueda dar una sana
interacción entre los humanos y las
máquinas inteligentes, pues como se
explica en este texto, la inteligencia
artificial puede saber nuestros más
oscuros secretos y en cualquier momento los puede utilizar a su conveniencia.

En 2063, las máquinas podrían
alcanzar la inteligencia de los humanos
Todo lo que se ha explicado hasta
aquí ha sido la inteligencia artificial
débil, es decir, la más básica, que
es el nivel que actualmente tiene la
inteligencia artificial, pero para 2063

se podría tener máquinas con el nivel de inteligencia humana.
Así lo señala el artículo When will AI
exceed human performance? Evidence from AI experts, realizado por
investigadores de las universidades
de Oxford y Yale, publicado en el
Journal of Artificial Intelligence Research —el cual recopila el trabajo y
una encuesta realizada a 352 expertos en inteligencia artificial de todo
el mundo.
“Los investigadores creen que hay
50 por ciento de posibilidades de
que la inteligencia artificial supere a
los humanos en todas las tareas en
45 años, y la automatización de todos los trabajos en 120 años”, explica
el texto.
Cuando ese nivel lo alcance una
computadora, se hablará de una inteligencia general (IG) o inteligencia
fuerte y la máquina tendrá la capacidad de comprender pensamientos,
motivos, intenciones y expectativas,
así como interactuar socialmente.
En el año 2063, Rafael Pérez y Pérez
espera que Mexica haya evolucionado lo suficiente para escribir novelas interesantes y no solo cuentos
cortos, como ahora lo hace. Estas
narraciones no serán desarrolladas
siguiendo el estilo de algún escritor
humano, para ese entonces, Mexica
ya deberá ser un “escritor” consolidado y con un estilo propio que muy
probablemente conquiste tanto a
humanos como a otras máquinas
inteligentes.

A pesar de que está en la fase débil,
la inteligencia artificial ya tiene gran
impacto en la vida cotidiana y se
prevé que en los próximos años este
impacto sea aún mayor, contemplando este escenario, ya se están estableciendo las reglas éticas y legales
que se deberán utilizar.
Respecto a las cuestiones éticas, los
especialistas entrevistados para este
reportaje coincidieron que no se le
podrá enseñar un marco ético a la
máquina, lo que determinará la aplicación serán las personas, los ingenieros y programadores, quienes deben tener claro que deben construir
máquinas inteligentes al servicio del
ser humano y para su beneficio.
“Si la computadora va a tomar decisiones éticas, serán las que se le programen, entonces será la ética del
programador. Hay que recordar que
las máquinas son nuestros esclavos,
porque el programador le dice lo que
tiene que hacer, la máquina no tiene
razonamiento ni libre albedrío, es de-
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