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Estados y municipios gozarán de estabilidad
económica: Moody´s
Ciudad de México, julio 18 (SE)

P

ese a la desaceleración económica por la que atraviesa México, los estados y municipios
gozarán de estabilidad económica,
aseguró Moody’s.
“Estimamos que el crecimiento
anual de las participaciones transferencias a los estados se ubique en un
rango de 6 a 8%, cercano a la mediana histórica, apoyando así resultados
financieros relativamente estables
de los estados y municipios mexicanos”, afirmó la calificadora.
A través de un reporte, detalló que
entre 2014 y 2018, las participaciones
tuvieron un crecimiento promedio

favorable de 9.5%, correspondiente a
un crecimiento del PIB real promedio
de 2.6%.
“No obstante, esperamos que el crecimiento de las participaciones disminuyan a medida que la economía
se desacelera”, se afirma.
De acuerdo con Moody’s los estados
y municipios se beneficiarán del Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas (FEIEF),
el cual cubre las diferencias entre las
participaciones presupuestadas y
las observadas durante un año fiscal
en hasta un 10% en 2019.

Alistan en Tijuana primer encuentro de Ciudades
Hermanas
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas, manifestó que en el evento se
refrendarán los lazos de amistad con
las ciudades hermanas y que Tijuana
funja como plataforma para nuevas
formas de cooperación, a fin de logar
proyectos específicos e innovadores
que beneficien a las ciudades que
participen en el encuentro.
Al término del encuentro, agregó, se
pretende lograr la creación de una
red de ciudades y municipios unidos
por el objetivo de realizar este mismo evento anualmente y promover
las bondades de cada una de las ciudades que participan.

T

ijuana tiene hermanamiento
con 24 ciudades ubicadas tanto en territorio nacional como
en el extranjero, y buscando estrechar vínculos con ellas se llevará a

cabo el Primer Encuentro de Ciudades Hermanas, mencionó la regidora
Ivette Casillas Rivera.
La edil quien preside la Comisión de

Dijo que además se proyecta posicionar a la ciudad de Tijuana como
impulsora para el desarrollo de foros
con ciudades hermanas las cuales
tengan el interés de poder llevar a
cabo intercambio de información,
programas, proyectos y todo aquello

que pudiera replicarse en las ciudades participantes.
Casillas Rivera, comentó que la intervención de los organismos empresariales de la ciudad es fundamental
en el desarrollo de dicho proyecto,
ya que serán los impulsores de continuar los trabajos conforme los
acuerdos, así como en la gestión y
coordinación en el desarrollo de los
mismos.
“En este evento se pretende lograr
que las ciudades participantes fortalezcan sus instituciones y apostarle
a un mayor desarrollo, mediante acciones conjuntas y aliarse entre las
mismas, a través de la vinculación
e intercambio en temas basados en
la cultura, la información educativa,
los intercambios comerciales, conocimientos y experiencias de áreas
como desarrollo urbano, cultura, migración así como en temas de mutuo

interés”, declaró. Meniconó que el
evento se realizará los días 14, 15 y 16
de agosto y entre los temas a tratar
estarán: La Importancia de las Ciudades Hermanas, migración, turismo y
desarrollo económico.
Entre las ciudades internacionales
que se espera participen están Laredo, Texas; Zaragoza, España; Baiyin,
Gansu, República Popular China.;
Pusan, República de Corea; Panjin,
República Popular China; San Diego,
California; Slubice, Polonia; Chanchug, República Popular China y La
Habana, Cuba.
Mientras que del país se espera
asistan Cancún, Ciudad Juárez, La
Paz, Los Cabos, Mazatlán, Morelia,
Puebla, Tepic, Tonalá, San Miguel
de Allende, El Grullo, Rosarito, San
Miguel El Grande Tianguistenco y
Colima.
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Fundamental el desarrollo del municipio
sin retrasos: Marina del Pilar
Por Francisco Domínguez

sos o contratiempos de los trabajos
en obra pública y pavimentación.
Será el primer día de noviembre
cuando la nueva administración estatal tome las riendas
A su vez, el actual gobernador del
estado afirmo el compromiso para el
bien de los habitantes de Mexicali tomando en cuenta ese lapso de tiempo, será un mes para impulsar las
mejoras sin ninguna traba por parte
del ejecutivo todo eso por el bien de
mujeres y hombres en la capital bajacaliforniana.
Reunión con COPARMEX
Por otra parte, la alcaldesa electa de
Mexicali también se reunió con el
consejo directivo de la COPARMEX,
para tratar proyectos que impulsen
la economía y la promoción de inversiones privadas para la capital de
Baja California.

L

a presidenta electa de Mexicali,
Marina del Pilar Ávila, se reunió
con el actual gobernador del
estado con la finalidad de abrir puertas, así como mantener una relación
cordial entre los dos órdenes de gobierno que llevan las riendas de Baja
California y su capital.
Uno de los temas principales, du-

rante el tiempo en común, serán
los compromisos financieros, uno
de ellos es bajar el recurso programado por SEDATU por más de 500
millones de pesos y vigilar que la
federación lleve por buen camino
la primera etapa del puente en la
garita zona centro, además de estar
en contacto directo por el bien de la
ciudadanía, dijo la alcaldesa electa

en un comunicado.
Cabe recordar que solo será un mes
en los que coincidan, ya que Marina
del Pilar entrará en funciones el día
1 de octubre cuando aún Francisco
Vega sea el titular del ejecutivo en
Baja California. Por ello, la presidenta
mencionó como tema fundamental,
el desarrollo del municipio sin retra-

El encuentro estuvo encabezado por
el presidente del Centro Empresarial
de Mexicali, Ernesto Elorduy, quien
expuso a la presidenta municipal
electa las iniciativas y solicitudes de
la cámara hacia el próximo Ayuntamiento.
De acuerdo con un comunicado,
Marina del Pilar y el líder empresarial
hablaron sobre el “transporte público eficiente con precio accesible;
promoción de la inversión privada,
con reglas claras y certeza jurídica;
utilizar la figura de subasta pública

para compras con el fin de privilegiar
la proveeduría local”.
Asimismo, abordaron “la participación del Comité Cívico Ambiental
con el Departamento de Ecología
Municipal; la verificación ambiental
vehicular y mayor inversión en pavimentos; y reducción del costo de la
nómina para invertir en obra pública”, la cual fue olvidada por el actual
alcalde Gustavo Sánchez.
Además, dialogaron sobre la necesidad de “auditorías recurrentes para
la eficiencia del gasto operativo, así
como la participación junto con la
Dirección de Seguridad para el mejoramiento de la seguridad pública”,
dijo la COPARMEX Mexicali.
El organismo empresarial agradeció
“a la alcaldesa electa su disposición y
apoyo para que esta primera reunión
de trabajo se llevará a cabo, así como
tener un diálogo permanente para
trabajar en conjunto en los acuerdos
antes mencionados”.
La reunión se llevó a cabo en las
instalaciones de la cámara donde
también estuvieron presentes los vicepresidentes de comisiones Pablo
Chee Chávez, de la comisión de Calidad de Vida y Medio Ambiente; Alejandra España Rovira, de la comisión
Fiscal y Hacienda Pública; Ricardo
Ranfery López, de la comisión de Seguridad y Justicia; Octavio Sandoval
López, de la comisión de Desarrollo
Democrático.

Contabilidad electrónica podría desaparecer
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

D

esde que la contabilidad
electrónica se puso sobre la
mesa como una obligación
causó muchas controversias, hubo
amparos, prorrogas para su entrada
en vigor, incluso se presentaron facilidades para el no envío, hoy en día el
cumplimiento de esta obligación es
una realidad, pero existe la posibilidad de eliminar la contabilidad electrónica, manifestó Pablo Castañeda
Romero.

cuales encontramos “Simplificación
administrativa fiscal”,

El socio de impuestos de la firma
Caza consultores, dijo que la intención de desaparecerla se da a raiz
del Plan Nacional de Desarrollo, que
fue presentado en el mes de abril y
publicado apenas en este mes en el
Diario Oficial de la Federación.

“Vamos a rescatar 2 simplificaciones
que a mi consideración tendrían un
gran impacto benéfico para las contribuyentes, y que son dar incentivos a contribuyentes con adecuado
comportamiento, como devoluciones de impuestos en tiempos más
expeditos; eliminar la contabilidad
electrónica, dada la implementación
del Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) y complemento de
pago.

Este Plan Nacional de Desarrollo,
agregó, fue aprobado pero con consideraciones de la Comisión de la
Cámara de Diputados, dentro de las

Infórmate diariamente en

Mencionó que el argumento en estas consideraciones es que el SAT ha
tenido un avance tecnológico que
busca el cumplimiento de las obligaciones, así como una gran inversión
de recursos, pero no han disminuido
las obligaciones inclusive las horas
que se invierten para cumplir con
ellas han aumentado.
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La primera de las consideraciones,
sobre dar incentivos a contribuyentes cumplidos, ayudaría a mejorar la
percepción que tenemos de la autoridad, mejoraría la cultura tributaria
que es uno de los grandes problemas que enfrenta América Latina, incentivar a un contribuyente con una
devolución de impuestos en menor
tiempo, que era lo que se esperaba
que se hiciera después del cuello de
botella que ocasionó en la frontera la
mezcla del estímulo de IVA al 8% y la
compensación universal”, expresó.
Castañeda Romero, comentó que
siguiendo con las consideraciones
se encuentra la que textualmente
menciona la eliminación de la contabilidad electrónica, ya que los CFDI
(Comprobantes fiscales) y el famoso
complemento de pago que hace no
mucho inició su obligatoriedad proporcionan toda la información que
requiere la autoridad, la contabilidad

electrónica prácticamente no es necesaria.
“Que no nos sea extraño que un futu-

ro veamos derogadas algunas reglas
de carácter general y modificaciones al Código Fiscal de la Federación
CFF”, concluyó.
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Crecen exportaciones de la maquiladora de B.C.
•
En abril la Industria Maquiladora presentó una contracción en la ocupación de 2 mil 123
              trabajadores, pero llaman la atención particularmente los casos de Tijuana que cayó
              después tres meses se recuperación

Por Juan Manuel Torres

en 2.3% y en los manufactureros en
0.7%, con series ajustadas por estacionalidad.

A

pesar de las tensiones a nivel
internacional y del lento cruce
fronterizo, la Industria Maquiladora de Baja California continuó
creciendo sus exportaciones a tasas
de dos dígitos (16.6%) a nivel estatal
en el primer cuatrimestre, con un
monto de 76 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con las cifras que dio
a conocer el INEGI
En ese sentido, del periodo enero a
abril de 2019, las exportaciones las
encabeza Tijuana con un avance del
19.7 por ciento, seguido de Ensenada
con un crecimiento del 13.6 por cien-

Infórmate diariamente en

to, documenta el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

ya suma seis meses con pérdida de
trabajadores.

Cabe mencionar que en la participación por municipios Tijuana se ha
consolidado como el mayor participante con el 77% del total, seguido
de Mexicali con el 16 por ciento.

Por parte del Centro de Estudios
Económico de Baja California, señaló
que más allá de lo anterior una revisión a la serie desde enero de 2018
presenta varias subidas y bajadas
en el número de trabajadores, por lo
que son signo de la inestabilidad del
empleo en el sector industrial.

Sin embargo, en abril la Industria
Maquiladora presentó una contracción en la ocupación de 2 mil 123 trabajadores, pero llaman la atención
particularmente los casos de Tijuana
que cayó después tres meses se
recuperación, mientras que Tecate

MonitorEconomico.org
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NACIONAL
A nivel nacional, el personal ocupado en los establecimientos con pro-

grama IMMEX se incrementó 0.1% en
abril de 2019 respecto a marzo pasado, con cifras desestacionalizadas.
Según el tipo de establecimiento en
el que labora, en los no manufactureros (que llevan a cabo actividades
relativas a la agricultura, pesca, comercio y a los servicios) subió 3.4%,
en tanto que en los manufactureros
no observó variación a tasa mensual.
En el cuarto mes de este año, las
horas trabajadas aumentaron 0.9%
en comparación al mes inmediato
anterior: en los establecimientos
no manufactureros fueron mayores

En su comparación mensual, las
remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos
con programa IMMEX presentaron
un alza de 1.2% durante abril del año
en curso con relación a las de un mes
antes, según datos desestacionalizados.
De manera desagregada, en las unidades económicas manufactureras
crecieron 1.4%, mientras que en las
no manufactureras descendieron
1.2% mensual.
A tasa anual, el personal ocupado
ascendió 3.9%, las horas trabajadas
se acrecentaron 3.4% y las remuneraciones medias reales 3.3% en el
mes de referencia respecto al cuarto
mes de 2018.
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COTUCO Tijuana invita al evento La Baja está
de Moda
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

moda están invitados al evento, quienes han participado en plataformas
internacionales como Fashion Week:
Iván ávalos, Vero Díaz, Miguel Pánuco, Edgar Lozzano, Ángel Grave, Yeshua Herrera, Montserrat Messeguer,
José Sánchez, Helena González y la
makeup artista Paloma Romo, quien
dirigirá el maquillaje de los modelos.

jando por Rosarito.

La directora del evento apuntó que,
además de promover la moda y el turismo, se apoyarán causas sociales al
invitar a tres fundaciones: Trubantes
Oncológicos Chic & López, Cruz Roja
Rosarito y Fundación Mujeres Traba-

“El participar en eventos como este
nos entusiasma. Lo que queremos
es llegar a la comunidad y contribuir con nuestro granito de arena”,
expresó.

Para finalizar, Lilian Mendoza Abarca, presidenta Fundación Mujeres
Trabajando por Rosarito, comentó
que se tiene el proyecto de un primer banco de alimento en el quinto
municipio, donde hace unos días se
colocó la primera piedra.

Aplican multas millonarias
a quienes no cumplan con
la protección de datos
personales
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

E

l Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco)
invita a asistir al evento “La
Baja está de Moda”, el cual se llevará
a cabo del 24 al 26 de julio en Tijuana, Playas de Rosarito y el Valle de
Guadalupe, donde se contará con la
participación de nueve destacados
diseñadores del país.
Gilberto Leyva Camacho, presidente
del Cotuco, indicó que el organismo

está comprometido a apoyar los
eventos que promueven el turismo
en la región y que proyectan positivamente la imagen de Tijuana, ciudad que durante este 2019 ya ha obtenido la sede de varios congresos
de carácter nacional e internacional.
Deborah Reveles Nava, directora de
“La Baja está de Moda”, expuso que
este evento surge con el objetivo de
promover a Baja California a través

de la moda, tanto en México como
en el sur de California.
“En esta región es difícil de competir
por la cercanía con Estados Unidos,
entonces buscamos cómo fomentar
el consumo de productos hechos en
México, de consumir la moda mexicana, además de mostrar las riquezas de Baja California”, destacó.
Un total de nueve diseñadores de

L

a protección de datos personales es una normatividad
que las empresas deben conocer y cumplir, ya que las sanciones económicas mínimas son de
20 millones de pesos, las cuales
se pueden duplicar.
Así lo subrayó Pablo Corona Fraga, director de Nyce Sociedad
Internacional de Gestión y Evaluación, durante su presentación
en la junta bimestral de Desarrollo
Económico e Industrial de Tijuana
(Deitac), donde comentó que la
Ley de Protección de Datos Personales existe en México desde
2010.
Expuso que en Baja California el
nivel de cumplimiento de las empresas debe ir acorde al entorno
social y económico, sobre todo
por su condición de frontera donde el nivel de exigencia no es solo
local sino binacional y, por tanto,
debe haber mayores controles.
“Una preocupación es el turismo
médico, que es un rubro importante en Baja California y requiere
de una protección importante, es
una labor que las organizaciones
deben tomar en cuenta para tener
un buen nivel de cumplimiento”,
dijo el directivo.
Mencionó que la protección de
datos va desde el nombre, el domicilio hasta información sensible
como un expediente médico, de
ahí la necesidad de cumplir con
la legalidad y transparencia en el
manejo de datos.

lez Macotela, socia del despacho
Crowe detalló que lo que pide la
regulación es tener una adecuada
identificación de todos los datos
personales y recabarlos de manera lícita, informando a los usuarios para qué serán utilizados sus
datos, si serán compartidos con
otras organizaciones y con qué
finalidad.
Añadió que las empresas deben
implementar medidas y controles
de seguridad para que esos datos
sean utilizados solo para lo que el
titular autorizó y para que internamente solo sean accedidos para
quienes tienen autorización, ya
que la ley prevé sanciones desde
administrativas hasta económicas.
Los montos oscilan en los 20
millones de pesos, lo cual puede
duplicarse al tratarse de datos
sensibles y llegar a 40 millones de
pesos, apuntó González Macotela,
y si hay reincidencia puede duplicarse nuevamente la sanción.
Por su parte, el presidente de DEITAC, Carlos Higuera, exhortó a las
empresas a cumplir con la ley de
protección de datos y a los usuarios a tener cuidado con proporcionar su información personal,
sobre todo en redes sociales.
Finalizó con la recomendación de
no exponer la privacidad en un
mundo digital donde es factible
hacer mal uso de datos, por lo que
la mejor protección de información es la que hace uno mismo.

En este aspecto, Carolina Gonzá-
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“Bonilla ha salido como un loco, no lo quiero
ver en el poder”: Tatiana Clouthier
Por Francisco Domínguez

loco, el día ayer, a decir a ver si se
atreven y vengan a Baja California,
como diciendo vamos a subirnos
aquí al ring a ver quién manda en
Baja California, es gravísimo”, señaló
Tatiana Clouhtier.
“Nosotros estamos haciendo el proceso que nos toca antes de entrar
en vigor (la reforma para ampliar
el periodo), ahorita está tomado el
Congreso, ahorita hay gente lista
con recursos jurídicos, buscando
que ciudadanos le entran a poner el
recurso legal para que esto no entre
en funciones en caso de que el proceso continúe jurídicamente hablando”, dijo la diputada en el programa
matutino.
Asimismo, Clouhtier expresó: “necesitamos aquí, más allá de colores,
tamaños, creencias, lo que sea, entender que o le entramos ahorita y
paramos a este (Bonilla) porque si
ahorita, sin haber entrado en funciones, ya se puso, ya mostró de que

L

uego de que Jaime Bonilla
saliera a retar a la Comisión
Permanente tras acordar dejar
sin efecto la ampliación de mandato
en Baja California, la diputada Tatiana Clouhtier calificó como loco al
gobernador electo, mostrando de lo

que está hecho con sus declaraciones, por lo que no lo quiere ver en el
poder.

una aberración, es inaceptable y no
podemos permitir que se siente un
precedente”.

En entrevista en El Mañanero, la legisladora federal dijo que la decisión
del Congreso en Baja California “es

“Aunque ahorita y lo digo con muchísima tristeza, el gobernador electo,
Jaime Bonilla, ha salido como un

está hecho y con qué cara sale y declara, y el tipo de declaraciones que
hace, no lo quiero ver con el poder”.
Cabe recordar que ayer la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se manifestó en contra de la
reforma que se realizó en Baja California para ampliar de dos a cinco
años la gubernatura de Jaime Bonilla
y pidieron a al Congreso local dejar
sin efecto esa acción legislativa e
incluso las bancadas del PAN y PRI
demandaron al gobernador de esa
entidad, Francisco Vega, no publicarla en el diario oficial local.
Todas las bancadas, incluida Morena,
pidieron que no se siente un precedente negativo y exigieron dar marcha atrás a esta acción que atenta
contra la democracia.
NOTA: Dejamos liga de la entrevista
(a partir del minuto 59) https://www.
youtube.com/watch?v=GZJ9lyIB2bg

Ciudadanos se capacitan
en materia de protección
civil
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

Que hará lo posible Kiko para que
no entre en vigor la Ley Bonilla
Agencia RadarBC

E

l Gobierno de Baja California
no ha recibido la reforma
constitucional que amplió el
periodo de la siguiente Gubernatura,
sin embargo, el Ejecutivo hará todo
lo posible para que no entre en vigor,
aseguró Kiko Vega, luego del exhortó presentado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
solicitando que no sea publicada.
El mandatario estatal dijo que está
obligado a respetar la voluntad de
quienes acudieron a votar el pasado
2 de junio, es decir, un gobierno que
deberá permanecer únicamente dos
años.
“Yo estoy haciendo, no nada más lo
que como Gobernador estoy obligado a hacer, si no lo que a su vez se tiene que hacer, el respeto a la voluntad
ciudadana en una elección por dos
años, y una modificación que única-
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mente tuvo que ver con los términos
de una Gubernatura, pero también
se quedaron ahí, como venía, lo que
se refiere a las Alcaldías y al Congreso Local”, indicó.
Vega recordó que en la reforma electoral del 2014 se estableció otorgar
un periodo de dos años a quienes
resultaran electos en el proceso
electoral del 2019, para que en 2021
se empatara con la elección intermedia federal y que no se empalmara
la elección del Gobernador y el Presidente de la República durante el
mismo proceso.
De igual manera, se refirió a la actuación de los diputados locales que
apoyaron esta reforma, al señalar
que fue sorpresivo.
“Cada uno de nosotros tenemos
nuestras propias responsabilidades

MonitorEconomico.org
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y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, el mío
como Gobernador y los demás a
como les corresponde”, puntualizó.
Kiko echó por tierra la versión respecto a que esta modificación representará un ahorro de recursos, al
señalar que de todas formas habrá
elecciones en el 2021, dado que no
se modificó lo relativo a las Alcaldías
y la renovación del Congreso.
Finalmente, el mandatario estatal
aseguró que acatar el llamado del
Congreso de la Unión respecto a la
ampliación de la Gubernatura no
representa un daño a la soberanía
del Estado, pues dijo, desde quinto
año de primaria aprendió que cada
uno de los tres poderes cuenta con
autonomía.

F

ueron
aproximadamente
100 vecinos de distintas
colonias de la ciudad los
que tomaron de manera gratuita
un curso de protección civil que
de manera coordinada ofreció el
Comité Ciudadano de Seguridad
Pública de Tijuana con Protección
Civil Municipal.
Alma Flores González, coordinadora del Comité Ciudadano de
Seguridad Pública del Fraccionamiento Las Plazas, señaló que se
han impartido 5 pláticas por parte
de elementos de Protección Civil
con la finalidad de que los vecinos
sepan responder ante emergencias y que puedan de esa manera
ayudar a salvar vidas.
En específico, mencionó que el
curso estuvo enfocado a capacitar a los vecinos para que reaccionen de manera adecuada en caso
de sismo.
“Al estar enlazados con la Policía
Municipal para tener seguridad,
nos hemos dado cuenta de más
aspectos relacionados a la seguridad; uno de ellos es la cuestión
sísmica.
Nos acercamos a Protección Civil

que nos dio pláticas informativas
en donde se destacó la importancia de tener un plan familiar para
actuar en casos de emergencia”,
expresó.
Entre algunas de las recomendaciones que se dieron en el curso,
dijo que se habló de la importancia de conocer el tipo de suelo
sobre el que se asientan las viviendas y ubicar las llaves de paso de
agua y gas para cerrarlas en caso
de sismos.
Informó que los vecinos que participaron en la capacitación son residentes de colonias como Lomas
de Agua Caliente, Chapultepec,
Cacho, Colinas de Agua Caliente,
Las Plazas, y Residencial Agua
Caliente.
Flores González, agregó que el
año pasado 77 vecinos que forman parte de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública se
capacitaron para ser primeros
respondientes en casos de emergencia.
Declaró que se tiene programado
continuar con la impartición de
estas pláticas en distintas zonas
de la ciudad.
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Asignarán diputaciones plurinominales
y refinanciamiento

E

ste viernes 19 de julio, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
(IEEBC), analizará el dictamen número 19 presentado por la Comisión
del Régimen de Partidos Políticos y
Financiamiento, en el que se asignan
las diputaciones por el principio de
representación proporcional para
integrar XXIII Legislatura.
Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del IEEBC informó que esto se
resolverá en el marco de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordina-
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ria que se celebrará el día de maña a
las 11:00 horas, que tendrá lugar en
la Sala de Sesiones del Consejo General, ubicada en Av. Rómulo O’Farril
#938, Centro Cívico y Comercial.
Guzmán Gómez comentó que, además de este punto, la Comisión a
cargo de la Consejera Lorenza Soberanes Eguía, someterá al Pleno el
dictamen número 20, relativo a la
redistribución de los montos totales
de financiamiento público para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y actividades

específicas de los partidos políticos
para el ejercicio fiscal 2019. Esto derivado de la sentencia RI-133/2019,
emitida por el Tribunal de Justicia
Electoral del Estado (TJEBC), en el
que se revoca el registro del Partido
Encuentro Social de Baja California
ante el IEEBC.
Finalmente, el Secretario Ejecutivo
invitó a la ciudadanía a darle seguimiento la transmisión en vivo de
la Sesión Extraordinaria a través
del portal institucional en la página
www.ieebc.mx (UIEM)
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Epilepsia y embarazo: todo lo que debes saber
•
Si tienes epilepsia, quedar embarazada podría parecer riesgoso, pero tienes las
             posibilidades a tu favor. Si bien la mayoría de las mujeres con esta enfermedad tienen
             bebés sanos, es posible que necesites atención especial durante el embarazo

Ciudad de México, julio 18 (SE)

parecer, el riesgo aumenta con las
dosis más altas y si tomas más de un
anticonvulsivo.
Si no sufriste una convulsión durante nueve meses antes de concebir, es
menos probable que se presenten
durante el embarazo. Si no tuviste
una convulsión durante dos a cuatro
años, podrías reducir gradualmente
los medicamentos antes de concebir
y ver si continúas sin convulsiones.
Habla con el proveedor de atención
médica antes de suspender los medicamentos.
¿Qué sucederá con mi bebé si tengo epilepsia?
Además de los efectos de los medicamentos, los bebés cuyas madres
tienen epilepsia también tienen un
riesgo levemente mayor de sufrir
convulsiones a medida que crecen.
¿Cómo debo prepararme para el
embarazo?

S

i tienes epilepsia, quedar
embarazada podría parecer
riesgoso, pero tienes las posibilidades a tu favor. Si bien la mayoría
de las mujeres con esta enfermedad
tienen bebés sanos, es posible que
necesites atención especial durante
el embarazo.
¿Es más difícil quedar embarazada si tienes epilepsia?
Algunos medicamentos que se utilizan contra las convulsiones pueden
aumentar el riesgo de infertilidad o
también pueden reducir la eficacia
de los métodos anticonceptivos hormonales.
¿Cómo afecta la epilepsia al embarazo?
• Las convulsiones durante el emba-
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Antes de intentar quedar embarazada, pide una cita médica con el
proveedor de atención médica que
estará a cargo de tu embarazo. Además, es recomendable a tu médico
familiar o el neurólogo. Ellos evaluarán qué tan bien controlas la epilepsia y tendrán en cuenta cualquier
cambio en el tratamiento que tengas
que hacer antes de comenzar con el
embarazo.
razo pueden provocar lo siguiente:
• Disminución de la frecuencia cardíaca fetal
• Menor oxigenación del feto
• Lesión fetal, separación prematura
de la placenta del útero (desprendimiento de la placenta) o aborto
espontáneo por traumatismo, como
una caída, durante una convulsión
• Trabajo de parto prematuro
• Nacimiento prematuro
¿Hay cambios en la epilepsia durante el embarazo?
El cuerpo de cada mujer reacciona
de manera diferente durante el embarazo. La mayoría de las embara-

zadas que tienen epilepsia siguen
teniendo convulsiones. Incluso algunas las tienen con menor frecuencia. En el caso de otras mujeres, en
especial aquellas que no duermen
lo suficiente o que no toman los
medicamentos según lo recetado,
el embarazo aumenta la cantidad de
convulsiones.

médico podría recomendarte suplementos orales de vitamina K durante
el último mes de embarazo para prevenir problemas de sangrado en el
bebé después del parto.
¿Cómo sé si mi bebé está bien?
Es probable que debas hacerte ecografías frecuentes para hacerle un
seguimiento del desarrollo de tu
bebé. El proveedor de atención médica también podría indicarte otras
pruebas prenatales.
¿Qué se puede decir sobre el trabajo de parto y el parto?
La mayoría de las mujeres embarazadas que tienen epilepsia dan a luz
sin complicaciones, incluso podrían
utilizar los mismos métodos de alivio
del dolor que usan otras mujeres
durante el trabajo de parto y el parto,
explican especialistas.
No suelen ocurrir convulsiones durante el trabajo de parto, pero si se
presentarán se podría detener con
un medicamento intravenoso. Si
ésta es prolongada, el proveedor de
atención médica podría optar por un
parto por cesárea.

Los especialistas recomiendan mantener un estilo de vida saludable.

Si tienes convulsiones frecuentes
durante el tercer trimestre, es más
probable que tengas una convulsión
durante el parto. El proveedor de
atención médica analizará contigo
cuál es el mejor método para evitar
un mayor riesgo de convulsiones
durante el parto.

Lleva una dieta sana.

¿Podré amamantar a mi bebé?

Toma vitaminas prenatales.

A la mayoría de las mujeres con
epilepsia se les recomienda dar el
pecho, incluso a las que toman medicamentos anticonvulsivos. Habla
con el proveedor de atención médica con anticipación sobre los ajustes
que deberás hacer.

Duerme lo suficiente.

¿Qué sucede con los medicamentos?

No fumes, no tomes alcohol ni consumas drogas ilegales ni cafeína.

Los medicamentos que tomas durante el embarazo pueden afectar
a tu bebé. Los defectos congénitos,
entre ellos, el paladar hendido, el defecto del tubo neural, las anomalías
esqueléticas, así como los defectos
congénitos en las vías urinarias y
el corazón, son algunos posibles
efectos secundarios asociados a los
medicamentos anticonvulsivos. Al

¿Qué puedo esperar durante las
consultas prenatales?
Durante el embarazo, consultarás
a tu proveedor de atención médica
con frecuencia y es posible que debas hacerte análisis de sangre con
frecuencia para supervisar el nivel
del medicamento. Si estás tomando
medicamentos anticonvulsivos, tu
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Es posible que te recomiende tomar
el medicamento después de dar el
pecho. A veces, se recomienda cambiar el medicamento.
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Nuevas armas contra el cáncer: millones
de bacterias programadas para matar
Washington, Estados Unidos, julio 18 (SE)

L

nuto, el cuerpo limpió con rapidez
los nanocuerpos que salieron de las
células cancerosas.

os científicos usaron bacterias
reprogramadas genéticamente para destruir tumores en
ratones. Algún día, este método innovador podría conducir a terapias
para el tratamiento del cáncer que
combatan la enfermedad con mayor
precisión, sin los efectos secundarios
de los medicamentos convencionales.

Arpaia y sus colegas reportaron un
beneficio adicional. Después de que
mataron un tumor con bacterias,
otros tumores en los ratones también se encogieron; es posible que
las bacterias ayudaran al sistema inmunitario a reconocer otras células
cancerosas.

Los investigadores ya están apresurándose a desarrollar un tratamiento
comercial, pero el éxito en los ratones no garantiza que esta estrategia
funcione en los humanos. A pesar de
ello, el nuevo estudio, publicado el
3 de julio en la revista especializada
Nature Medicine, es un presagio de
lo que viene, comentó Michael Dougan, inmunólogo del Hospital General de Massachusetts en Boston.

Danino cofundó una empresa, GenCirq, que está explorando el uso de
estas bacterias reprogramadas para
tratar el cáncer. Arpaia está en el
consejo directivo.
Su meta es tratar algunas formas de
cáncer metastásico con una píldora
de bacterias programadas. En una
investigación anterior, Danino y sus
colegas comprobaron que las bacterias que ingirieron los ratones pueden llegar hasta el hígado e invadir
los tumores que están ahí.

“En algún momento en el futuro, usaremos bacterias programables como
tratamiento”, mencionó Dougan,
cuya investigación sentó las bases
para el nuevo estudio. “Creo que
tiene muchísimo potencial”, agregó.

Eso es importante, porque el hígado suele ser colonizado por cáncer
metastásico. Si las bacterias reprogramadas genéticamente ayudan a
las células inmunitarias a reconocer
un tumor ahí, podrían ser capaces
de atacar el cáncer en el resto del
cuerpo.

Nuestras células inmunes algunas
veces pueden reconocer y destruir
células cancerosas sin ayuda. Sin
embargo, los tumores pueden esconderse del sistema inmunitario
aprovechándose de un gen llamado
CD47.
Por lo general, el gen produce una
proteína que salpica la superficie de
los glóbulos rojos, lo que constituye
una especie de letrero que dice: “No
me comas”. Las células inmunitarias
lo ven y dejan pasar a los glóbulos
rojos saludables.
Sin embargo, a medida que los
glóbulos rojos envejecen, pierden
proteínas CD47. Al final, las células
inmunitarias ya no los dejan pasar y
se comen a las células viejas a fin de
hacer espacio para las nuevas.
Las mutaciones en las células cancerosas pueden hacer que enciendan
el gen CD47. El sistema inmunitario
también ve estas células como inocuas, y les permite crecer para convertirse en tumores peligrosos.
En años recientes, los científicos han
estado desarrollando anticuerpos
que pueden adherirse a las proteínas
CD47 en las células cancerosas y
ocultar el letrero de “No me comas”.
Luego, las células inmunitarias del
cuerpo aprenden a reconocer a las
células cancerosas como peligrosas
y atacarlas.
Sin embargo, los anticuerpos están-
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dar son moléculas grandes que no
pueden excavar un tumor grande
para adentrarse en él. Y debido a que
tienen que inyectarse en el torrente
sanguíneo, estos anticuerpos acaban desperdigados por todas partes
del cuerpo, ocasionando efectos secundarios.
Nicholas Arpaia, inmunólogo de la
Universidad Columbia en Nueva
York, y Tal Danino, biólogo sintético, se preguntaron si podían usar
bacterias para hacer que el sistema
inmunitario atacara a las células cancerosas, pero desde el interior de los
tumores, no desde el exterior.
Las bacterias comunes y corrientes
colonizan tumores en el cuerpo y los
usan para refugiarse del sistema inmunitario. En 2016, Danino ayudó a
construir bacterias que pueden producir medicamentos para combatir
a los tumores después de ingresar
en ellos.
Las bacterias no pueden producir
anticuerpos normales para CD47. No
obstante, recientemente, Dougan y
sus colegas desarrollaron una versión diminuta de la molécula llamada nanocuerpo.
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Los nanocuerpos no solo son lo suficientemente pequeños para que
las bacterias los produzcan, sino que
además son mucho más potentes
que los anticuerpos convencionales.

a multiplicarse de nuevo. Cuando
la población creció lo suficiente, la
mayoría se suicidó nuevamente, entregando otro pulso de nanocuerpos
y fragmentos.

Los investigadores introdujeron el
gen del nanocuerpo en las bacterias,
convirtiéndolas en fábricas de nanocuerpos. Posteriormente, el equipo
inyectó cinco millones de los microbios alterados en los tumores de los
ratones.

El golpe doble puede eliminar los
tumores en los que se inyectaron las
bacterias.

Las bacterias también estaban programadas para suicidarse en masa.
Después de que se estabilizaron y
multiplicaron, un 90 por ciento de
las bacterias se hicieron pedazos y
derramaron los nanocuerpos. Los
nanocuerpos se adhirieron a las proteínas CD47 en las células cancerosas y les quitaron su camuflaje.
Además, fragmentos de las bacterias
muertas salieron del tumor. Estos
fragmentos de restos llamaron la
atención de las células inmunitarias,
que atacaron a las células cancerosas desenmascaradas.
Dentro del tumor asediado, las bacterias sobrevivientes comenzaron

Cuando Dougan y sus colegas
desarrollaron originalmente su nanocuerpo CD47, reconocieron que
transportarlo a las células cancerosas sería fundamental para su eficacia. No obstante, nunca imaginaron
que alguien lo podría esconder en
su interior como un caballo de Troya
microbiano.
“Me encanta cuando pasan este tipo
de cosas”, comentó. “Es una pequeña máquina majestuosa”.
El enfoque también tiene el potencial
de reducir los efectos secundarios
del tratamiento contra el cáncer.
En lugar de inundar el cuerpo de
los ratones con medicamentos, las
bacterias coordinaron ataques cuyo
objetivo eran los tumores.

Dougan advirtió que las bacterias
reprogramadas genéticamente pueden no ser tan poderosas en la gente
como parecen serlo en los ratones.
“Básicamente tenemos la misma
tubería, pero a una escala mucho
mayor”, explicó el investigador. “Eso
significa que las cosas no se mueven
tan eficientemente de una parte a
otra en una persona”, añadió.
El nuevo estudio demuestra lo lejos que ha llegado el campo de la
biología sintética en años recientes,
comentó Tim Lu, biólogo computacional del Instituto Tecnológico de
Massachusetts y cofundador de una
empresa, Synlogic, que también está
reprogramando bacterias para combatir el cáncer.
“Estas cosas no solo se ven como
locuras con las cuales jugar”, explicó
Lu. “Tienen el potencial para llegar
hasta los pacientes algún día”, agregó.

Además, gracias a su tamaño dimi-
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Una infección común genera sus propias defe

•
Por lo general, las personas con un sistema inmunitario debilitado o con enfermedades crónic
              una dudosa característica: son el único riesgo grande para la gente sana en lo que respecta a gé
Washington, Estados Unidos, julio 18 (SE)

susceptible al nuevo medicamento,
pero no a los otros dos.
“La próxima vez”, dijo Barcelos, “voy
a pedirles que me hagan un cultivo
de inmediato. Durante ocho días
estuve tomando antibióticos que no
me hacían nada”.
Por lo general, las personas con un

D

urante generaciones, las
infecciones en las vías urinarias (IVU), que se encuentran
entre los malestares más habituales,
se habían curado rápida y fácilmente
con un sencillo tratamiento de antibióticos.
Sin embargo, existen pruebas cada
vez mayores de que las infecciones,
que afectan a millones de personas
al año, principalmente a mujeres,
son cada vez más resistentes a estos
medicamentos, lo que ha convertido
un diagnóstico que alguna vez fue
rutinario en uno que conduce a más
hospitalizaciones,
enfermedades
más graves y a la prolongación del
malestar provocado por esta infección que consiste en una insoportable sensación de ardor.
El Departamento de Salud de la
Ciudad de Nueva York está tan preocupado por las IVU resistentes a
los medicamentos que presentó
una aplicación para celular este
mes que les da acceso a médicos y
enfermeros a una lista de cepas de
infecciones en las vías urinarias y
de los medicamentos a los que son
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resistentes.
Las investigaciones del departamento hallaron que una tercera parte de
las infecciones en las vías urinarias
no complicadas ocasionadas por E.
coli —el tipo más común en la actualidad— eran resistentes al Bactrim,
uno de los medicamentos más utilizados, y al menos una quinta parte
de estas infecciones eran resistentes
a otros cinco tratamientos habituales.
“Es una locura. Es sorprendente”,
dijo Lance Price, director del Centro
de Acción para la Resistencia a los
Antibióticos de la Universidad George Washington, quien no participó
en la investigación.
La ampicilina, que alguna vez fue
un producto básico para tratar las
infecciones, ha dejado de ser el tratamiento estándar debido a que con
frecuencia la resisten varias cepas
de IVU. Algunas infecciones en las
vías urinarias ahora deben ser tratadas con antibióticos intravenosos
reforzados. El año pasado, los investigadores informaron en un estudio

sistema inmunitario debilitado o con
enfermedades crónicas son las más
vulnerables a las infecciones resistentes a los medicamentos, pero las
IVU tienen una dudosa característica: son el único riesgo grande para la
gente sana en lo que respecta a gérmenes resistentes a los medicamentos. La resistencia a los antibióticos
se ha vuelto uno de los problemas de

que una tercera parte de todas las
IVU en el Reino Unido eran resistentes a “antibióticos clave”.
Definitivamente, la experiencia cotidiana de tener una IVU se vuelve
cada vez menos rutinaria para muchas mujeres.
Carolina Barcelos, de 38 años, investigadora en Berkeley, California, dijo
haber padecido infecciones en las
vías urinarias en varias ocasiones en
la adolescencia, todas tratadas con
éxito con Bactrim. Cuando contrajo
una en febrero, su médico también
le recetó Bactrim, pero esta vez no
funcionó.
Cuatro días después, regresó y el
médico le dio una nueva receta, esta
vez de un medicamente llamado
nitrofurantoína. Tampoco funcionó.
El dolor empeoró y, varios días después, había sangre en su orina.
Su médico le recetó un tercer medicamento, ciprofloxacino, el último de
los tres medicamentos de primera
línea, e hizo un cultivo de su orina. El
cultivo mostró que su infección era
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ensas y pone a millones de personas en riesgo

cas son las más vulnerables a las infecciones resistentes a los medicamentos, pero las IVU tienen
érmenes resistentes a los medicamentos

salud más apremiantes en el mundo.
El uso excesivo de medicamentos
en los humanos y en el ganado ha
hecho que los gérmenes desarrollen
defensas para sobrevivir, lo cual está
volviendo ineficaces a una cantidad
cada vez mayor de medicamentos
para el tratamiento de una amplia
gama de enfermedades, un fenómeno que está desarrollándose en todo

el mundo con las IVU.
La Organización Mundial de la Salud,
si bien observa que los datos sobre
las infecciones en las vías urinarias y
la resistencia a los medicamentos es
“escasa”, mencionó que el hecho de
que las infecciones fueran tan comunes indicaba de manera importante
que el aumento de la resistencia con-

duciría a enfermedades más graves
y a más muertes.
La solución, según los investigadores y los médicos, incluye esfuerzos
constantes para impulsar un uso más
sensato de los antibióticos en todo el
mundo. Pero, en el corto plazo, una
solución parcial sería el desarrollo de
herramientas de diagnóstico rápidas
y baratas que permitan un cultivo
urinario instantáneo para que el médico pueda recetar el medicamento
correcto para cada IVU.
No obstante, la disyuntiva de si esperar o no durante los varios días que
por lo general tardan los resultados
del laboratorio antes de recetar un
medicamento constituye un gran
dilema para médicos y pacientes,
quienes suelen estar desesperados
por obtener alivio. Además, dependiendo del seguro de cada persona,
el cultivo urinario puede ser caro.
Por lo regular, los médicos todavía
no ordenan un cultivo urinario antes
de recetar un antibiótico.
“En el pasado, la lista de opciones de
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antibióticos era corta, pero por lo general todos funcionaban”, comentó
James Johnson, profesor de Enfermedades Infecciosas e investigador
principal sobre infecciones en las
vías urinarias de la Universidad de
Minnesota.
Algunas mujeres tienen IVU que el
cuerpo combate por su cuenta sin
el uso de antibióticos, en tanto que
otras mujeres pueden tener una
molestia ligera que parece una IVU,
pero no lo es. El curso de acción más
seguro es ver a un médico y decidir
de manera informada, lo cual incluye
una determinación sensata de si hay
que usar antibióticos. La ciencia no
apoya la eficacia de algunos remedios populares como el jugo o las
pastillas de arándano.
Los funcionarios de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionaron que
las IVU adquiridas por personas normalmente sanas son una preocupación creciente y una que se ha estudiado poco. No hay un seguimiento a
nivel nacional en Estados Unidos. En
la gente mayor, las infecciones en las

vías urinarias pueden ser mortales,
pero el registro que se lleva en Estados Unidos es tan escaso que no hay
cálculos confiables sobre la cantidad
de muertes relacionadas con estas
infecciones. Los CDC publicaron un
estimado de trece mil al año, pero
esa cifra proviene de un documento que analiza datos de 2002 y solo
hace referencia a las IVU adquiridas
en hospitales.
Clifford McDonald, director asociado
de ciencia en la división de promoción de la calidad en la atención médica en los CDC, dijo que el gobierno
planeaba expandir sus investigaciones.
“Si no hacemos algo pronto”, dijo
McDonald, “la situación va a ocasionar que todos nuestros tratamientos
consistan en antibióticos más avanzados que al final ejercerán mucha
presión en los tratamientos de última línea”.
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¿Morena contra Bonilla? // Unanimidad en la Permanente //
Tatiana Clouthier, a la cabeza // Otra derrota para Yeidckol
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 18

T

atiana Clouthier se ha jugado
su futuro político al encabezar ayer el pronunciamiento
pluripartidista contra las maniobras
marrulleras que en Baja California
pretenden extender el ejercicio gubernamental de Jaime Bonilla Valdez
por tres años: si contó con la autorización, o incluso el aliento, del presidente Andrés Manuel López Obrador,
aumentarán sus posibilidades de ser
la candidata de Morena al gobierno
de Nuevo León (para sustituir al
deplorable Jaime Rodríguez, fallidamente autodenominado El Bronco);
si se fue por la libre, sin consultar al
habitante de Palacio Nacional, acelerará el proceso de rechazo que en
el primer círculo del obradorismo ya
se manifestó cuando desde ahí se le
pretendió enfilar a una grisácea subsecretaría de Gobernación en lugar
del sitio legislativo a partir del cual
se ha ido afinando como una especie
de disidencia interna del morenismo
al que no está afiliada formalmente,
pero el cual ha significado, hasta
ahora, su mejor plataforma de posicionamiento público.

Clouthier apareció en las fotografías
congresales junto a una morenista
constantemente disidente, Lorena
Villavicencio, a quien algunos de sus
compañeros de partido ven con recelo. Además, la perredista Verónica
Juárez, quien coordina la decreciente bancada del sol azteca en San
Lázaro, la integrante de Movimiento
Ciudadano Martha Tagle y el panista
Damián Zepeda.
Representación de cuatro partidos
contra el agandalle de Bonilla y
algunos de sus correligionarios. Y,
finalmente, la aprobación por parte
de los ocho partidos con bancada
legislativa de la propuesta presentada ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión para expresar
un rechazo oficial a la pretensión
bonillista de asignarse tres años más
de mando. Además, se demandó al
gobernador panista, Kiko Vega, que
no promulgue ese proyecto de modificación legal.
El dato llamativo, desde luego,
fue la participación de la diputada

Clouthier, quien con toda oportunidad se manifestó en contra de la
llamada ley Bonilla. El orador designado por el partido en el poder, para
apoyar la propuesta arriba reseñada,
fue cuidadoso en sus palabras y
apoyó la moción sin cargar la tinta
contra el gobernador electo por dos
años. Aun cuando podrían faltar pasos procesales para cumplir con este
exhorto de la Permanente, en términos políticos tal pronunciamiento
pluripartidista unánime debería
significar el fin de la aventura continuista del mencionado Bonilla y sus
extraños aliados.
Sin embargo, los reflectores lanzados
sobre el futuro gobernador constitucional de Baja California deberían
sostenerse cuando menos durante
los dos años de ejercicio de Bonilla,
a quien con demasiada frecuencia se
le ha señalado como un político comprometido con proyectos empresariales lesivos para el interés popular
de aquella entidad. Lo vivido hasta
ahora ha confirmado que no le animan a Bonilla los mismos propósitos

que teóricamente debería practicar
el morenismo llegado al poder.

Clouthier
apareció en las
fotografías congresales junto a
una morenista
constantemente
disidente, Lorena Villavicencio,
a quien algunos
de sus compañeros de partido
ven con recelo.

El episodio bajacaliforniano va
significando una derrota más para
Yeidckol Polevnsky, la dirigente formal del partido Morena a la que ya
buscan siguiente acomodo (una de
las posibilidades consiste en que le
abran un espacio en las representaciones diplomáticas mexicanas, de
entre las cuales la más interesante
sería la embajada en España). Aun
cuando en términos declarativos la
ex dirigente de un organismo empresarial sostiene que luchará hasta
el final como candidata a un periodo
propio de liderazgo en Morena (hasta ahora, ha sido una secretaria general en funciones de presidencia),
lo cierto es que se enfila con más
viabilidad (es decir, con beneplácito
de Palacio Nacional), Bertha Luján
Yáñez, miembro del primer círculo
andresino, aunque con la pretensión
participativa del ebrardista Mario
Delgado y del monrealista Alejandro
Rojas Díaz-Durán.

América Latina en Movimiento
De las fake news a la deep fake: La mentira digital
Por Mario Ramón Duarte

E

l dinamismo con que transcurre este nuevo siglo XXI, es similar a la velocidad del sonido
y donde se percibe dicha afirmación,
sin dudas es en las cuestiones referidas a las nuevas tecnológicas, sumado a la creatividad humana; pero
atención, si bien estas combinaciones han dado buenos resultados en
diferentes aplicaciones inherentes
a la vida de las comunidades, esto
se refleja en un porcentaje respectivamente bajo en comparación con
el libertinaje digital, al mal uso de la
misma, a la falta de una regulación
del Ciberespacio, tema que lo estudiamos y tratamos minuciosamente
realizando estudios científicos y
aportes académicos, con el fin de llegar o arribar a una política estadual
correcta en diversas esferas de la
convivencia social, económica, ética,
científica, religiosa, legal y académico entre otros.
Ahora bien, sin más rodeos y aden-
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trándonos en el tema en cuestión,
cuando nos referimos al fenómeno
de las fake news, término que traducido al español significa falsas
noticias, más precisamente un producto pseudo periodístico difundido
a través de portales de noticias, medios escritos, radio, televisión y principalmente en redes sociales, lugar
por donde se canalizan la mayoría
de éstas, en tiempos de la nueva era
tecnológica y cuyo principal objetivo
es la desinformación deliberada o el
engaño, armas de destrucción masiva que sirvieron en estos últimos
años, a diversos partidos políticos,
entre otros, para llegar al poder.
Pero a este término, ya familiar en
el común de la sociedad, aparece en
escena el deep fake, una especie de
vuelta de tuerca más de los peligros
a los que nos somete la conjunción
de la propagación de noticias falsas
a través de redes sociales, el poder
de la imagen y el big data. Por tanto,

el deep fake vendría a ser la versión
ultra de las fake news.
Deep fake o ultrafalso es un anacrónico del inglés formado por las
palabras fake, falsificación, y deep
learning, aprendizaje profundo. Es
una técnica de inteligencia artificial
(IA) que permite editar videos falsos
de personajes que aparentemente
son reales, utilizando para ellos algoritmos de aprendizaje no supervisados, conocidos en español como
RGAs (Red Generativa Antagónica),
y videos o imágenes ya existentes,
dando como resultado de ello un
video muy realista, pero en verdad
ficticio. Los numerosos ejemplos de
este tipo de fraude se encuentran en
escenas de películas de diversos géneros, pero en esta parte del globo
terráqueo (Latinoamérica), se empezó a utilizar esta técnica superior
a las fake news para el mismo fin en
materia política electoral. La tecnología, a través de software como Leyre-

bird, ya permite imitar el timbre de
voz de cualquier persona solo con
tener un minuto de grabación de su
voz. La capacidad de imitar y falsear,
y por tanto hacer daño, son ilimitadas. Esto nos lleva a imaginar el uso
de esta técnica para poner en boca y
cara de altos mandatarios desde una
declaración de guerra a cualquier
otra barbaridad que se nos pueda
ocurrir. Pero nadie está exento de los
riesgos de las deep fakes, pues cualquiera que usa redes sociales como
Facebook o Instagram está subiendo
cientos o miles de imágenes propias
a las redes perdiendo el control de
las mismas. El manipulador dotado
de esta tecnología solo tiene que
acudir a ellas para montar un vídeo
con el que chantajear a la víctima.
Ya se están poniendo en marcha algoritmos y técnicas para reconocer
estos contenidos falsos, pero para su
verificación hará falta tiempo y que
llegue a los organismos que dispon-
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gan de esta tecnología. El problema
vendrá cuando este tipo de vídeos se
difunda como la pólvora a través de
redes sociales o plataformas como
Whatsapp. Más riesgos para este
mundo VUCA. Mientras tanto solo
nos queda apelar a la educación y
a un uso ético y responsable de la
tecnología.
Otros ejemplos de esta controvertida tecnología como lo es el deep
fake, ocurren en los medios de
comunicación y la BBC de Londres
utilizando la inteligencia artificial,
realiza un doblaje optimizado en un
presentador de su noticiero que solamente habla en inglés, pero que a
través de esta tecnología, aparece en
la pantalla hablando perfectamente
español, mandarín e hindú, con una
perfecta sincronización entre sonido
y labios, considerando en este caso
un uso más benigno y benévolo de la
deep fake y el proceso utilizado para
el doblaje es el digital puppeteering.
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En mi Opinión
El Gabinete debe transformarse
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, julio 18

F

ormar parte del Gabinete del
Poder Ejecutivo Federal es
una de las más altas responsabilidades y uno de los más altos
privilegios que cualquier ciudadana
o ciudadano puede tener en nuestro
país. Se trata de un encargo en el
cual, quien recibe el nombramiento
del Presidente de la República, exige
de la más alta capacidad técnica y
política para su desempeño.
Además de lo anterior, cualquier secretaria o secretario de Estado debe
tener en todo momento una rectitud
moral a prueba de todo, y ello implica no sólo su incorruptibilidad y un
denodado compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas,
sino un permanente ejercicio de congruencia con los valores y principios
republicanos inherentes a su cargo.
En un país democrático, el Gabinete
debe tener la capacidad de representar la pluralidad y diversidad que
caracterizan al país que se gobierna;
y ése es uno de los grandes déficits
que tiene nuestro sistema institucional: el Presidente tiene como
facultad constitucional, según lo establecido en el artículo 89 de nuestra
Constitución, nombrar y retirar de su

Luego de los ejemplos enumerados
que son rehén de una u otra forma
del deep fake, hay uno en particular
al que haremos referencia, el uso de
esta tecnología para desprestigiar a
funcionarios o candidatos en campañas electorales, y en sincronización con esta afirmación Argentina
no es ajeno a esto. Hace días atrás
salió a la luz un video de la Ministro
de Seguridad de la Nación Patricia
Bullrich Pueyrredon, dando una conferencia en total estado de ebriedad
y acompañando a éste estado su
figura poca cuidada en torno a la
parte estética, hizo que fuera totalmente de carácter más que realista,
provocando gran conmoción, que su
propagación en las redes sociales,
provocó que llegaran signos de explicación por parte de la Casa Blanca
al Presidente Macri de semejante
mamarracho.
Pero en verdad este caso emblemático en nuestro país, es quizás
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cargo, a su libre albedrío, a sus funcionarios.
Lo anterior tiene su origen en la lógica vertical y autoritaria con la que se
construyó el presidencialismo mexicano en el siglo XX y aun en lo que va
del XXI. La racionalidad sobre la que
se diseñó presupone que quien gana
la Presidencia de la República tiene
como facultad exclusiva la conducción del desarrollo nacional, y por
ello requiere a un equipo de personas convencidas de Su proyecto.
Sin embargo, no se ha considerado suficientemente al respecto, lo
contenido en el Artículo 25, y sobre
todo en el Artículo 26 de la propia
Constitución, el cual establece lo
siguiente: “Los fines del proyecto
nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos
de la planeación. La planeación será
democrática”.
Este párrafo incorpora un asunto
mayor en términos de visión y propuesta de gobierno, pues debería circunscribir los objetivos, estrategias
y metas que se establecen en cada
administración. Desde esta perspectiva, y en sentido estricto, respecto

de menor impacto que el vertido y
provocado por los dichos de Mark
Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, mira a cámara en un vídeo
falso y dice: “Imagina esto por un
segundo: un hombre con control total de los datos robados de miles de
millones de personas, de todos sus
secretos, sus vidas, sus futuros. Se lo
debo todo a Spectre -el villano de la
última de Bond-. Spectre me mostró
que quien controla los datos, controla el futuro”.
El vídeo, publicado en Instagram
(propiedad de Facebook), se ha
reproducido más de 20.000 veces
desde su publicación el viernes 7 de
junio. Se trata de un montaje llevado
a cabo por dos artistas británicos, Bill
Posters y Daniel Howe, en colaboración con Canny AI, una compañía
publicitaria israelí. Las imágenes de
Zuckerberg son reales, pero se han
modificado para que los labios cuadren con el texto que lee un actor,
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del Gobierno no cabrían “visiones o
proyectos personales”, pues el mandato es explícito: dar cumplimiento
a los contenidos de la Constitución,
es decir, cumplir integralmente con
todos los derechos humanos, en los
cuales están incluidos los derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales.

hay en el país, en aras de construir
gobiernos con la capacidad orgánica, funcional y operativa de llevar a
la nación a lo que está implícito en
el Artículo 1º de la Carta Magna: un
Estado social de Derecho cuyo principal anclaje es, dogmáticamente, el
paradigma de los derechos humanos
vigente desde junio del 2011.

La diferencia entonces, entre una administración y otra, es cuáles son las
estrategias, programas y acciones
que implementa para lograrlo, y no
“el proyecto de país” que pretende
enarbolar, porque no puede ser otro
sino el contenido en la Constitución.

Por esta razón, ningún Gabinete
auténticamente democrático puede
ni debe construirse con base exclusivamente en lealtades personales,
lo cual se ha confundido una y otra
vez con la confianza política y profesional que se requiere para tomar
decisiones de responsabilidad compartida.

Siguiendo esta línea de argumentación, la responsabilidad del Gabinete
consistiría fundamentalmente en
coadyuvar con el Ejecutivo Federal
en la construcción de políticas de
Estado, pues sólo con base en ellas
puede darse cumplimiento al otro
mandato de la Constitución, consistente en garantizar la rectoría del Estado en la conducción del desarrollo
nacional.
Si esto es así, el Gabinete debería tener la capacidad de ser representativo de la pluralidad de visiones que

en lo que se conoce como Deep
Fake.
Aunque se trata de un vídeo que el
propio Zuckerberg compartió en
Facebook, los autores del montaje
han recurrido a la versión publicada
por CBSN. En esta versión aparecen
sobreimpresas las frases “estamos
aumentando la transparencia en los
anuncios” y “anuncia nuevas medidas para proteger las elecciones”.
Uno de los videos que hace alusión
a ello es el del presidente Trump,
donde el primer mandatario estadounidense, insinúa que ha ganado
las elecciones gracias a los datos y algoritmos de Facebook, aparece en la
cuenta Posters. Posters ha explicado
al Washington Post que él y Howe comenzaron a trabajar en la instalación
después del escándalo de Cambridge Analytica, empresa que recogió
datos de Facebook para usarlos en la
campaña de Donald Trump. “Hemos

La diferencia entonces, entre una
administración
y otra, es cuáles
son las estrategias, programas
y acciones que
implementa
para lograrlo, y
no “el proyecto
de país” que pretende enarbolar,
porque no puede
ser otro sino el
contenido en la
Constitución.

Un gobierno de leales al Presidente
puede o no cumplir plenamente con
sus responsabilidades; un gobierno
de leales a la República, con base en
la legitimidad de la representación
plural del Estado, debería conducir
indefectiblemente hacia el bienestar
generalizado de la población; y tal
como está redactada nuestra Carta
Magna, la construcción de un Estado
socialdemócrata.

usado tecnología Deep Fake como
una técnica narrativa para involucrar
a la audiencia en algunas de las tensiones que existen, como si fuera un
cuento con moraleja sobre tecnología y democracia”.
La publicación de este deep fake llega semanas después de que se publicara en Facebook un vídeo de Nancy
Pelosi, portavoz en el Congreso del
Partido Demócrata, que se había
manipulado para que pareciera que
estaba borracha.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), lleva invertido unos 68 millones
de dólares en el programa MediFor
(por Forenses de Medios) para desarrollar tecnología de detección de
deep fake. Las falsificaciones son fáciles de detectar por ahora, pero los
procesos mejoran a alta velocidad y
un ejemplo de ello se suscitó en Argentina.

No es la primera vez que se alerta del
peligro que suponen los deep fakes,
ya no se trata de desmentir titulares
falsos o montajes fotográficos, sino
que habrá que desmentir vídeos, lo
que a menudo puede resultar aún
más difícil.
En fin, más allá de todo tipo de afirmaciones y especulaciones en torno
a esta tecnología que está emparentada en parte con las fake news,
que sin dudas son un ingrediente
inevitable en las próximas campañas electorales, el deep fake viene a
potenciar aquel fenómeno y se convierte en la vedet de turno, al menos
y a la brevedad en nuestro país. Por
eso, desde hace años insistimos en la
regulación global del Ciberespacio,
pero hasta que ello ocurra, todos
absolutamente todos estaremos
presos de los ciberdelitos y ciberdelincuentes, que hoy día gobiernan a
su merced este nuevo mundo digital.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/18/19
21.9268

18.957

11.9600

BMV cayó 2.19%; BIVA perdió 2%
Ciudad de México, julio 18 (SE)

E

l IPC (S&P/BMV IPC) índice
principal de la Bolsa Mexicana
de Valores, cerró el jueves con
una caída que superó el 2% en su
tercera sesión a la baja, presionado
por fuertes caídas en varias de las
empresas que lo conforman una vez
que las mismas han publicado sus
reportes del segundo trimestre con
resultados que han decepcionado a
los inversionistas.

de marzo.

neta.

De esta forma, el selectivo mexicano
pierde la ganancia del año, al colocarse por debajo de los 41,640.27
puntos con que cerró el 2018.
El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) cerró con
una baja de 2.00% o 17.38 puntos
hasta las 852.80 unidades.

Le siguió la caída de Grupo BMV con
4.94%, y Cemex con 4.85%, ya que
aunque los resultados de la cementera se esperan para la próxima semana, estos no son muy alentadores,
pues se espera una caída de alrededor de 7% en sus ingresos, mientras
que la contracción en su utilidad
neta superaría el 60%.

El IPC perdió 2.19% o 933.43 puntos,
su caída más fuerte desde el 22 de
marzo, y se ubicó en 41,618.11 unidades, perdiendo el piso de los 42,000
puntos, lo cual no pasaba desde el 14

Las acciones de Alfa encabezaron las
pérdidas con un desplome de 7.16%
tras presentar antier sus resultados
del segundo trimestre, que mostraron una caída de 48% en su utilidad

A estas caídas siguió la de Grupo
México, que, en su octavo día consecutivo de pérdidas tras un derrame
tóxico en el Mar de Cortés, restó otro
4.5% durante su jornada del jueves.
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En el mercado cambiario, el peso
ganó terreno frente al dólar por segundo día, y volvió a romper el piso
de los 19 por dólar ante una divisa
estadounidense que continúa débil
debido a las expectativas de que la
Fed recorte por primera vez en una
década las tasas de interés en Estados Unidos.
La moneda mexicana finalizó la sesión, de acuerdo con datos de cierre
del Banco de México, en 19.96 por
dólar con un avance de 9 centavos
o 0.46%.

venta bajó a 19.25 pesos en Citibanamex desde los 19.30 pesos de las
primeras horas del jueves. En otras
instituciones alcanza un máximo de
19.43 pesos.
En las últimas sesiones, la apreciación del peso mexicano ha estado
respaldada principalmente por la expectativa de que la Reserva Federal
tome una postura de política monetaria más acomodaticia, derivado de
la expectativa de una desaceleración
en el crecimiento económico.

En bancos el precio del dólar a la
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PEMEX y el gobierno no quiere

•
Las graves emergencias que han dejado un rastro de muertos, heridos, daños al ambiente y destrucc
              Veracruz, tienen a los vecinos intranquilos con la Terminal, que lleva 46 años funcionando sin un acc
Ciudad de México, julio 18 (Poder)

Saltillo. Si hubiera una catástrofe en
la terminal, Pemex gastaría menos
que si reubicara la planta lejos de
la población. Pagaría un deducible
de 250,000 dólares (4.7 millones de
pesos actuales)4 contra gastar 900
millones de pesos para mover la
planta. Además, afirma que, de existir el proyecto, habría un incremento
en los costos operativos que se trasladarían al consumidor final5.
La póliza también cubre las afectaciones y pérdidas causadas a la
población civil derivados de accidentes por un total de 1,100 millones de
dólares (20,797 millones de pesos
actuales)6 para todas las reclamaciones que hubiere.
Firmas perdidas, falsas esperanzas

A

menos de 50 metros1 de
las casas de la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo,
Coahuila, hay una Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD)
que Petróleos Mexicanos (Pemex)
y el gobierno no tienen intenciones
de reubicar por más que los vecinos
de la zona piden su traslado. Durante
alrededor de 14 años por momentos se les ha dado esperanzas, pero
siempre falsas. Pemex se escuda con
la excusa de que “no representa un
riesgo para la comunidad”. El Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en
la gubernatura utilizaba la angustia
de los vecinos como un arma política. Y la administración de Enrique
Peña Nieto hizo de oídos sordos.
Mientras tanto, la comunidad se resigna a vivir con los peligros que supone la TAD cerca de sus viviendas,
jardines infantiles, centros deportivos y hospitales, según investigó PODER gracias a una filtración recibida
vía Méxicoleaks.
Las graves emergencias que han dejado un rastro de muertos, heridos,
daños al ambiente y destrucción de
hogares en plantas de Pemex alrededor del país, como en el Complejo
Pajaritos en Veracruz, tienen a los
vecinos intranquilos con la Terminal,

24

Desde 2005 los políticos del PRI de
la zona han prometido a los ciudadanos que la reubicación de la TAD
será una realidad. Entre ese año y
2017 los políticos locales hablaron
con los medios, realizaron marchas
junto con los vecinos, prometieron
terrenos y, al final, las palabras se las
llevó el viento.
que lleva 46 años funcionando sin
un accidente registrado. Don Gus*,
comerciante de Jardines Coloniales,
tiene su negocio a dos cuadras de la
entrada de pipas a la planta y afirma
que “es un riesgo tener la planta tan
cerca. Sería muy bueno si se pudieran ir de esta zona”.
El tema lleva tantos años que escaló
hasta la Cámara de Diputados con
una proposición del diputado por el
estado de Coahuila, Jorge Enrique
Dávila Flores. Luego de trasladar
el tema a la Comisión de Energía
del Congreso, como un punto de
acuerdo, finalizó con una respuesta
por parte de Pemex donde afirmó
cumplir con todas las disposiciones
legales y normas internacionales
para continuar con la planta en esa
ubicación. Además, aseguraron que
el costo que implicaría la reubicación
sería de 900 millones de pesos.
Lo que más preocupa a los habitantes de la zona es que Pemex dijo, a
través de sus voceros, “que era más
costoso reubicar la planta que los
costos que dejaría algún desastre,
pues ellos afirman tener un reaseguro internacional que cubre este tipo
de situaciones”, dijo a PODER Clara
Jiménez, vecina de la TAD*.

Efectivamente Pemex tiene un seguro que cubre daños en las instalaciones, al grado de que, de haber un
accidente, el seguro le reconstruiría
una planta o la instalación que sea
para que quedara igual a como estaba antes de un desastre. El seguro
también cubre daños por responsabilidad civil, pero es incapaz de
regresar la forma de vida de los afectados por un accidente, como ya ha
pasado en otras plantas de Pemex.
Lo económico es más importante
“Tuvimos entrevista con los directores de Pemex en donde nos dijeron
que no se reubicarían porque no les
conviene económicamente, ya que
es un punto estratégico para distribuir los combustibles. Y que cuentan
con un seguro internacional de muchos millones que los indemnizará
en caso de siniestro. Que es una cantidad mayor que la que gastarían en
reubicarse. Se manejó la idea de que
el gobierno estatal les regalaría los
terrenos para su reubicación, pero a
partir de la administración del actual
Gobernador ya no tocaron el tema”,
afirma Jiménez.
En reiteradas ocasiones la ahora empresa productiva del estado informó

sobre el alto costo que conlleva reubicar la TAD de Saltillo. Cuando el
Congreso le preguntó por el tema,
su respuesta fue un estimado de
900 millones de pesos con un aproximado de tres años de construcción, basado en una analogía con el
proyecto “Nueva TAD Reynosa”. El
costo real, resultado de un análisis
técnico y operativo basado en las
características de la TAD de Saltillo,
no existe porque no se cuenta con
un proyecto de inversión autorizado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público2.
En 2017, fecha de las cartas filtradas
a PODER, Pemex contaba con una
póliza de seguro por la cual pagó
546,480,191.17 dólares a Mapfre México, S.A. para asegurar el patrimonio
en tierra y mar y la responsabilidad
civil general derivada del desarrollo
de sus operaciones. El grupo originario español y multinacional Mapfre
lleva 80 años en México y sería el encargado de reconstruir o reemplazar
cualquier propiedad destruida, por
otra similar, en caso de siniestro.
El seguro cubre hasta 1,750 millones de dólares (33 mil millones de
pesos actuales)3 para daños en instalaciones en tierra, como la TAD de
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Tanto Humberto Moreira, durante
su gubernatura (2005-11), como su
hermano Rubén Moreira, durante
la suya (2011-17), apoyaron públicamente la reubicación de la TAD. Según los vecinos, cuando Humberto
se encontraba en campaña política
para las elecciones a gobernador de
Coahuila, prometió que la terminal
se iría de Saltillo. El resultado de las
administraciones de los hermanos
fue una deuda de 71 mil millones de
pesos para el estado.
En 2012, cuando Rubén era gobernador, alrededor de 300 habitantes de
la zona salieron a marchar para exigir a Pemex la reubicación de la TAD.
Además, se entregaron 2,000 firmas
de los inconformes a la Secretaría de
Coahuila como petición ciudadana,
la cual fue apoyada por David Aguillón Rosales, entonces Presidente del
Comité Directivo Estatal (CDE) del
PRI7.
Un año más tarde, el entonces secretario de gobierno, Víctor Zamora,
afirmó que había muchas posibilidades que en 2014 se reubicaría la planta y que se reuniría con los directivos
de Pemex para discutir el tema. Las
promesas escalaron hasta el punto
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en reubicar planta en Saltillo

ción de hogares en plantas de Pemex alrededor del país, como en el Complejo Pajaritos en
cidente registrado.  (Los nombres de las fuentes han sido modificados por cuestiones de seguridad)

de decir que el gobierno de Coahuila estaría dispuesto a donar los terrenos para la “nueva planta”8. Sin
embargo, la Secretaría de Gobierno
no localizó evidencia que certifique
esta decisión, ni minutas del tema
desde 2005 hasta la fecha, según
descubrió PODER vía solicitudes de
transparencia.
Este caso llegó a los oídos del Congreso, específicamente a la Cámara
de Diputados, por medio de Jorge
Enrique Dávila, diputado por Coahuila en la legislatura pasada. Fue en
octubre de 2015 cuando Dávila presentó una proposición para reubicar
la planta. El caso fue dirigido a la
Comisión de Energía quien solicitó
a Pemex una explicación de por qué
no se había considerado la reubicación de esta planta.
Casi tres meses después, Pemex envió como respuesta un listado con
nombres de documentos y normas
con las que cumple dicha planta, al
igual que el costo que tendría si ésta
es reubicada. Al ser un pronunciamiento, el Congreso no tomó cartas
en el asunto y el caso quedó cerrado.
Aunque la respuesta habría llegado
el 6 de abril, se registró que, días
antes, el diputado seguía haciendo
promesas al aire y afirmaba que “el
trámite era lento y toma tiempo pero
que será una realidad”9, pese a saber
que el “trámite” era sólo un llamado
a que Pemex explicara por qué no se
había reubicado, más no una orden.
Los vecinos, cansados y con el temor latente, volvieron a reunir 1,500
firmas que se entregaron a un coordinador del PRI en Saltillo en 2017,
enviado por Víctor Zamora, el secretario de gobierno. Según afirma la
comunidad, Zamora era el intermediario entre el gobierno de Moreira
y ellos para lograr la reubicación.
Las firmas nunca llegaron a la Secretaría de Gobierno. La dependencia
respondió vía transparencia que no
hay evidencia de que el secretario
recibiera dichas firmas de los ciudadanos inconformes con la TAD.
Lo que dicen las cartas
Cuando empezó a funcionar la TAD
de Saltillo no existía viviendas ni
población cerca. Con el paso de los
años la zona se volvió más poblada,
se crearon barrios, construyeron
tiendas y caminos alrededor de la
instalación. Hoy en día, una vialidad
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de dos carriles es lo que separa las
casas de la terminal de almacenamiento.
“Se están escuchando y sintiendo
explosiones subterráneas que cimbran las ventanas y las casas”10, se
afirmaba una serie de cartas, enviadas por vecinos de la zona a Pemex
y a la Secretaría de Energía (SENER),
entre otros órganos, como argumento para exigir que el gobierno y la
empresa tomaran acciones.
En estas cartas, filtradas a PODER vía
Méxicoleaks, se evidenció la poca
colaboración por parte de la administración de Enrique Peña Nieto
para dar atención a la preocupación
de la comunidad en Saltillo. El Secretario de Energía de EPN, Pedro
Joaquín Coldwell, era el presidente
del Consejo de Administración de
Pemex, hecho que en su momento
fue denunciado por tener un conflicto de interés11. Pemex respondió que
los accidentes ocurridos en algunas
casas “no son derivadas de su actividad”12.
Desde 2016 se registran movimientos en la tierra que han alarmado a la
comunidad. En su momento, el subdirector operativo de Protección Ci-
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vil mencionó a La Vanguardia “que la
zona residencial está construida sobre tierra que antes era dedicada a la
agricultura, por ende, es posible que
el terreno se esté asentando y provoque las vibraciones”13. Sin embargo,
los vecinos reportaron explosiones
provenientes de la empresa General
Motors, producto de la creación de
una nueva máquina.
Para los vecinos la situación era
alarmante, pues si el movimiento
de las explosiones se sentía en sus
casas, ubicadas a lado de la TAD, y
a casi un kilómetro y medio de las
instalaciones de General Motors, “es
lógico que en la terminal de Pemex
también se sintiera el movimiento de
la tierra”.

únicamente “que todas las actividades y procesos realizados por
General Motors de México siempre
se encuentran en estricto apego a lo
que las disposiciones legales aplicables prevé”.

7Demanda el PRI reubicación de
Planta PEMEX al norte de Saltillo.

Pemex no respondió a la solicitud de
entrevista para este reportaje. Para
los vecinos convivir con las pipas
de gasolina, los movimientos en la
tierra, la inseguridad y las alarmas de
la terminal que los despiertan en la
madrugada, se ha convertido en una
situación normal, aunque mantienen
el deseo de que un día la TAD se vaya
de la zona.

9Reubicación de planta de PEMEX
llevará tiempo, pero será una realidad: Jorge Dávila. El Heraldo de
Saltillo. 22 febrero 2016. Recuperado con Archive.org

1Ubicación de la TAD de Pemex en
Saltillo. Google Maps.

Según informó Protección Civil en
Saltillo a este medio, la unidad está
en “contacto con personal de PEMEX
SEGURIDAD para atender cualquier
asunto relacionado con ductos y
cualquier tipo de contingencia que
se pudiera presentar”.

2Estimado costo TAD Saltillo

A la fecha, las detonaciones han terminado. General Motors respondió
vía correo electrónico que no tenía
ninguna declaración que hacer con
respecto a la temática del reportaje,

5Acuse de recibo oficio PXL-SADGLRN-155-2017.

3Póliza integral del seguro de Pemex con Mapfre. Página 78.
4Póliza integral del seguro de Pemex con Mapfre. Página 82.

8Dice líder del PRI reubicación de
Pemex a punto de ser realidad. El
Diario de Coahuila. 17 octubre 2013.

101aCARTA PEMEX.
11Coldwell no debe ser secretario
de Energía, tiene intereses en el
sector: Padierna. Aristegui Noticias.
12Acuse de recibo oficio PXL-SADGLRN-155-2017.
13Múzquiz Jetza. Alerta por reporte de movimiento de tierra al norte
de Saltillo. La Vanguardia. 11 agosto
2016.

6Póliza integral del seguro de Pemex con Mapfre. Página 222.
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Diputados ratifican a Arturo Herrera como nuevo
secretario de Hacienda
Ciudad de México, julio 18 (UIEM)

L

a Cámara de Diputados ratificó,
en la sesión extraordinaria de
este jueves, el nombramiento
de Arturo Herrera Gutiérrez como
nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Pleno avaló su ratificación con
341 votos a favor, 74 en contra y dos
abstenciones, y la Mesa Directiva
ordenó que se comunicara esta resolución al Ejecutivo federal.
Acto seguido, Herrera Gutiérrez
ingresó al salón de sesiones para
rendir protesta como titular de la dependencia del gobierno federal, en
sustitución de Carlos Manuel Urzúa
Macías, quien renunció al cargo el
pasado 9 de julio.
El acuerdo de la ratificación fue elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside

la diputada Patricia Terrazas Baca
(PAN).

New York University de los Estados
Unidos de América.

En el documento, la comisión indicó
que, del análisis de su currículo remitido esta comisión, se da cuenta que
el funcionario “posee la experiencia
y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público”

En el ámbito profesional se desempeñó como subsecretario de
Hacienda y Crédito Público de la
SHCP (de diciembre de 2018 al 9 de
julio de 2019); en el Banco Mundial
fue Gerente de Gobernanza para
Asia Oriental (2018), Gerente de
Gobernanza para América Latina y
el Caribe (2014 a 2017), Gerente del
Sector Público para América Latina y
el Caribe (2011 a 2014) y especialista
senior en Administración del Sector
Público (2010 al 2011).

Mencionó que la ratificación se
efectuó con base en criterios de capacidad, probidad y experiencia, expuestos y cuestionados durante su
comparecencia realizada el pasado
16 de julio.
Herrera Gutiérrez es licenciado en
Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestro
en Economía por el Colegio de México (Colmex) y cuenta con estudios
de doctorado en Economía por la

En el gobierno de la Ciudad de México fue secretario de Finanzas (2000
a 2004), durante la administración
del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.

Pemex asumirá el 100% del riesgo en contratos
con privados y no pactará más farmouts
Ciudad de México, julio 18 (SE)

E

l Plan de Negocios de Petróleos
Mexicanos (Pemex) 2019-2023
contempla la participación
privada a través de Contratos de
Servicios Integrales de Exploración
y Extracción (CSIEE) de largo plazo,
éstos sustituirían a las asociaciones
público privadas, o farmouts, implementadas en la Reforma Energética,
pero aumentarían los riesgos para la
petrolera.
“Los contratos que está promoviendo Pemex en este plan de negocios
requieren la contratación de servicios y si su productividad rebasa las
metas acordadas podría pagarles
más, pero si no, el riesgo lo asume la
petrolera en caso de que el proyecto
no tenga la rentabilidad adecuada”,
advirtió Ernesto O’Farrill Santoscoy,
presidente de la comisión de Análisis
Económico del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMP).
El plan de negocios de la empresa
productiva del Estado más importante de México, contempla que los
CSIEE tengan un horizonte de largo
plazo de entre 15 y 25 años donde
Pemex mantiene la titularidad de la
asignación -campo petrolero- y continúa como operador.
O’Farrill Santoscoy dijo que lo que
se está planteando es que a través
de los contratos de Servicios la empresa cumpla sus metas de producción, pero eso implica que quien está
arriesgando el dinero es Pemex.
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“No está bien que el gobierno haga
apuestas tan riesgosas con dinero
público”, precisó.
Explicó que en la industria petrolera
hay principalmente dos tipos de contratos que se pueden establecer con
empresas privadas: los de servicios o
las asociaciones (farmouts).
La reforma energética aprobada por
el gobierno de Enrique Peña Nieto,
aprobó los farmouts en donde el dinero lo ponen las empresas privadas
que licitaron campos, y la renta, que
son las ganancias, estaría garantizada para México.
Pemex indica en su plan de negocios que con los CSIEES a los que
se está dando prioridad se busca
complementar el capital público con
el privado en los proyectos de inversión, en donde las ganancias para
las empresas se realiza a través de
una tarifa en dólares por unidad de
hidrocarburo producido, misma que
se define en función del riesgo.
“Cada proyecto puede tener diferentes tarifas dependiendo de la etapa
del desarrollo. El inversionista privado realiza las actividades pactadas
en el contrato aportando el 100% de
la inversión de capital y del gasto de
operación”, detalla el documento.
La petrolera prevé formalizar 20
CSIEEs hasta el 2021 y 20 más en
dos etapas entre 2022 y 2023. Esti-
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ma que dichos contratos aportarán
94,000 millones de pesos durante
el periodo 2020-2022 y con ello aumentar su inversión a tasas anuales
de 27.1% y 18.4% en 2020 y 2021,
respectivamente. Con lo que el nivel de inversión de Pemex pasaría a
411,000 millones de pesos en 2021
contra un monto de 273,000 millones de pesos de inversión aprobada
para este año.
Pemex estima que ejecutando lo anterior lograría aumentar su producción hasta alcanzar un promedio de
2.7 millones de barriles diarios para
final del sexenio 2024 desde un promedio de 1.7 millones de barriles diarios para 2019 estimado por Pemex.
¿Adiós a los farmouts?
El documento presentado por Pemex precisa que las asociaciones
vigentes con empresas privadas se
mantendrán hasta su conclusión
contractual, pero de aquí al 2023 no
contempla establecer asociaciones
de este tipo.
“La reactivación de los farmouts no
parece ser una opción que el gobierno federal esté contemplando para
los próximos años”, indicó el BBVA a
través de un reporte.
El análisis elaborado por Arnulfo
Rodríguez, economista principal de
BBVA México, y Carlos Serrano, economista en jefe del grupo financiero,

destaca que es necesaria necesaria
la reactivación de los farmouts para
posibilitar los incrementos significa-

tivos en la producción petrolera contemplados en el plan para los últimos
tres años del sexenio.

SAT y Función Pública van
contra corrupción y delitos
fiscales
Ciudad de México, julio 18 (SE)

E

l Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública
(SFP) firmaron un convenio mediante el cual se busca combatir
la corrupción de servidores públicos, contratistas y proveedores
del gobierno federal, así como los
delitos fiscales y financieros.
Las titulares del SAT, Margarita
Ríos-Farjat, y de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, firmaron este convenio en materia de intercambio
y consulta de información que
tanto el organismo como la dependencia generen en el ejercicio
de sus funciones.

La Jefa del organismo recaudador
dijo que tanto el SAT como la SFP
van a cuidar la integridad, reserva,
debido celo y confidencialidad de
la información que entreguen y
reciban, siempre apegados a la ley
y al marco constitucional.
Por su parte, Sandoval destacó
que, con este convenio con el
SAT, ambas instituciones están
cerrando espacios a la corrupción, compartir información y experiencias, así como fortalecer el
cumplimiento de la ley y construir
una cultura de la integridad.
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Migrantes cruzan ansiosos a EE.UU. tratando
de evitar reglas de asilo de Trump
Washington, Estados Unidos, julio 18
(UIEM)

S

i bien una nueva política dirigida a impedir que casi todos
los migrantes en la frontera sur
de Estados Unidos puedan optar al
asilo propagó el miedo esta semana,
quienes hacían fila en las ciudades
fronterizas mexicanas encontraron
todavía abiertas las puertas, aunque
con más retos.
Cuando la política entró en vigor el
martes, migrantes en Ciudad Juárez
y otros pueblos fronterizos mexicanos se mostraron cautelosamente
optimistas: los funcionarios estadounidenses todavía estaban llamando
a los migrantes a cruzar el puente
hacia Estados Unidos y presentar su
solicitud de asilo.
La regla establece que los solicitantes de asilo que viajan a través de
un tercer país en su ruta a Estados
Unidos primero deben buscar refugio ahí, ignorando reclamos de
miles de personas que viajan desde
países centroamericanos a través de
México en su camino a la frontera
estadounidense.
Sin embargo, la última campaña del
presidente Donald Trump contra la
inmigración antes de su candidatura
a la reelección en 2020 no cambia
la forma en que los solicitantes de
asilo son procesados inicialmente en
la frontera, confirmó el miércoles el
Departamento de Seguridad Nacional (DSN).
“Los extranjeros sujetos a la prohibición de asilo en tránsito de terceros
países serán procesados a través de
los procedimientos existentes”, dijo
a Reuters una portavoz del DSN que
pidió no ser identificada.
A los migrantes se les podrían conce-

der entrevistas con oficiales de asilo
de Estados Unidos o tener audiencias frente a un juez de inmigración,
pero el filtro será mucho más estricto para que sus reclamos prosperen.
Grupos de derechos humanos como
la Unión Americana de Libertades
Civiles han interpuesto demandas
para bloquear la medida, señalando
que viola las obligaciones de asilo de
Estados Unidos y obliga a la gente a
permanecer en países peligrosos.
Funcionarios mexicanos llamaron el
martes en Ciudad Juárez, fronteriza
con Texas, a migrantes en la lista de
varios miles de personas que esperan para solicitar asilo. Diez personas
cruzaron a Estados Unidos el martes
por la mañana y otras 10 lo hicieron
por la tarde, dijo el director de derechos humanos de Ciudad Juárez,
Rogelio Pinal.
A unos 1,200 kilómetros de ahí, en
Tijuana, migrantes en la lista fueron
llamados para ser entrevistados en
San Diego, California, el martes, según un testigo de Reuters.
“¿Qué me aconsejarías?”
Karina Reyes, una cubana de 34
años, caminaba ansiosa frente a una
oficina de inmigración en Ciudad
Juárez el martes por la mañana, esperando a ver si finalmente tendría la
oportunidad de solicitar asilo.
Su viaje comenzó en octubre, cuando voló de Cuba a Guyana, que ha
relajado los requisitos de visado para
las personas procedentes de la isla
comunista, y poco a poco se dirigió
hacia el norte. Cuando llegó a Ciudad
Juárez en abril, tuvo que esperar tres
meses para solicitar protección en

Estados Unidos.
“Después de esperar tanto tiempo,
queremos que valga la pena”, dijo
Reyes entre los tragos que tomaba
de Coca-Cola Light, diciendo que había estado demasiado nerviosa para
poder dormir la noche anterior.
Minutos después, fue una de las primeras en ser convocada desde Ciudad Juárez a las oficinas de Aduanas
y Protección Fronteriza al otro lado
del puente desde que la regla entró
en vigor.
Alrededor de 10,000 personas esperan en ciudades fronterizas mexicanas para solicitar asilo, resultado
de una práctica estadounidense
denominada “medición” que limita
el número de solicitudes de asilo por
día en los cruces. Muchos otros solicitantes cruzan ilegalmente entre los
puertos de entrada y se entregan a
los funcionarios fronterizos.
Las noticias de la nueva política desataron el pánico entre los migrantes.
En teoría, se espera que más personas sean deportadas más rápidamente a sus países de origen como
resultado de la nueva norma.
El lunes por la noche, en las últimas
horas antes de que la nueva política
entrara en vigor, algunos migrantes
consideraron hacer un intento desesperado de llegar a Estados Unidos,
dijo Pinal.
Un flujo constante de migrantes
llegó al puente a Estados Unidos a
lo largo de la noche, pensando si debían cruzar como grupo y pedir asilo,
dijo Pinal, quien se encontraba en el
lugar. Una joven de Cuba le hizo una
pregunta que, según él, lo detuvo en

seco.
“Si usted fuera mi papá ¿que consejo
me daría?”, dijo la mujer con lágrimas en los ojos, relató Pinal.
La mujer estaba en una posición difícil. Su esposo había llegado Estados
Unidos antes que ella y no tenía a nadie en México que la ayudara. Pinal
dijo que le aconsejó a la mujer que
probara suerte en el puente para lo
que podría ser su última oportunidad de presentar una solicitud de
asilo.
La mujer siguió su consejo, pero
regresó pronto, diciendo que los
funcionarios estadounidenses le di-

jeron que la larga lista de migrantes
que esperaban en Ciudad Juárez aún
tendría oportunidad de hacer su petición, dijo Pinal.
La mayoría de los 40 a 50 migrantes
que Pinal y otros funcionarios asesoraron en el puente tomaron la misma
decisión, optando por esperar en
México. Como resultado, es probable que enfrenten obstáculos más
difíciles.
Aunque Pinal no sabe cómo se desarrollará el proceso, se aseguró que
los funcionarios estadounidenses
siguieron la lista el martes. “Eso me
da un respiro”, dijo.

Rusia multa a Google por negarse a filtrar sus búsquedas
Moscú, Rusia, julio 18 (SE)

E

l regulador ruso de las comunicaciones,
Roskomnadzor,
multó hoy con 700,000 rublos
(unos 10,000 euros) a Google por
negarse a filtrar en sus búsquedas la
totalidad de los sitios prohibidos en
Rusia.

excluirlos.

500.000 rublos (unos 7.000 euros).

Roscomnadzor estableció durante
una revisión que más de un tercio de
los enlaces incluidos en el registro de
páginas prohibidas es asequible en
el sistema de búsqueda de Google.

Después de esto Google retiró de sus
búsquedas más del 70 % de los enlaces incluidos en la lista negra rusa.

La entidad señaló que pese a las
reiteradas advertencias, Google se
negó a cumplir con las leyes rusas,
que obligan a los buscadores a filtrar
los resultados de todas las páginas
vetadas.

Se trata de la segunda multa impuesta a la multinacional estadounidense
en Rusia por su negativa a filtrar los
resultados de sus búsquedas.

Los servicios de búsqueda deben
conectarse al sistema federal estatal
informático que contiene el listado
de estos sitios para posteriormente
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El 26 de noviembre del año pasado
Roskomnadzor abrió una causa
administrativa por la negativa de
Google a conectarse al registro de
sitios prohibido en Rusia y el 11 de
diciembre multó a la compañía con

Posteriormente
Roscomnadzor
constató que Google había incrementado en un 80 % el filtrado de
los sitios prohibidos, pero ya en junio
de este año constató que el porcentaje se redujo al 67,5 %, por lo que la
entidad decidió imponer una nueva
multa.
La ley rusa que obliga a los buscadores a filtrar el listado de sitios
vetados entró en vigor el 26 de septiembre de 2018.
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UNUS Universidad
inaugura clínica
odontológica
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

L

a clínica odontológica “Edward
H Angle” que lleva el nombre
en honor al padre de la ortodoncia moderna, fue inaugurada en
las instalaciones de UNUS Universidad. Fue inaugurada por el subsecretario de Educación Media Superior,
Superior e Investigación de Baja California, Jorge Antonio Lepe Ramírez.
Estuvieron presentes Guillermo
Nasser, coordinador académico de
la licenciatura en odontología el Director Académico de UNUS Universidad, académicos y miembros del
consejo directivo.
Además del Dr. César González,
presidente del colegio de cirujanos
dentistas ADM Asociación Dental

Mexicana; Dr. Francisco Guzmán
Magallanes, Presidente del Colegio
Nacional de especialistas en ortodoncia, Sección Baja California; Dr.
Francisco Guzmán López, Presidente
del Colegio Nacional de Cirujanos
Dentistas Sección Baja California.
El dubsecretario Jorge Lepe en su
mensaje, reconoció la labor que la
institución realiza para ofrecer una
oferta educativa de calidad.
Mencionó que al contar con instalaciones apropiadas, con equipo de la
más alta tecnología, se contribuye a
la formación integral de los alumnos.
Además, reconoció que “Las escuelas particulares aportan el 33% de la

matrícula en Baja California; es decir
que de los 139 mil jóvenes que acuden a la universidad, 46 mil están en
instituciones particulares”, manifestó el sub secretario.
Por su parte el coordinador de la licenciatura en Odontología de UNUS,
C.D. Guillermo Martínez Nasser,

destacó que la clínica cuenta con las
características ideales para que los
alumnos sean formados con excelencia académica.
“Está diseñada para que con la alta
tecnología que tiene se aprovechen
todos los conocimientos de acuerdo
a lo que marca el futuro de la odonto-

logía en el país”, mencionó.
Indicó que además de ser utilizado por los alumnos, dicho espacio
será utilizado para la impartición de
programas de educación continua,
como el diplomado en ortodoncia.

Educación Futura
Docencia: la Lectura y las Élites
Por Juan Carlos Miranda Arroyo

J

uan Domingo Argüelles retomó recientemente a Alberto
Manguel y a José Saramago
para referirse a la compleja relación
entre los libros, la lectura y las élites.
Manguel afirmó lo siguiente durante
una entrevista: “… La proporción de
lectores con respecto al resto de la
sociedad es muy pequeña. Los lectores son una élite, pero una élite a la
cual todo el mundo puede pertenecer.” En otra parte de su texto, Argüelles afirma: “Hasta José Saramago, a
quien nadie acusaría de hombre de
derechas, dijo lo que es obvio para
quien realmente sabe sobre libros y
lectura”: “Leer siempre fue y siempre
será cosa de una minoría y no vamos
a exigir a todo el mundo la pasión
por la lectura”. (1)
Aunque la crítica que hace Argüelles está enfocada hacia las políticas
culturales de la 4T (con la discutible
interpretación de la “cultura del
resentimiento”), su reflexión crítica
acerca de las relaciones contradictorias entre los libros, la lectura y
las élites, me recuerda y vincula con
los procesos de formación escolar
de las niñas, los niños, jóvenes y
adultos en México, pero también,
y en particular, me conecta con
mis preocupaciones acerca de los
procesos de aprendizaje de los docentes y directivos de la escuela
pública en el tramo conocido como
“educación básica”.

Infórmate diariamente en

Algunas de las preguntas que me
sugirieron tras la revisión de la reflexión crítica referida son: ¿Cómo se
forman los hábitos de lectura de los
docentes y directivos de la escuela
pública? ¿La acumulación de horas
de lectura que llevan implícitos los
cursos en las Escuelas Normales o
en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) son suficientes como
para crear y establecer en los futuros docentes las rutinas lectoras y
redactoras? Por otra parte, a nivel de
las prácticas docente y pedagógica:
¿Qué impacto tienen las actividades
lectoras y de escritura de los docentes y demás figuras educativas, en
los aprendizajes escolares y, específicamente, en los hábitos de lectura
y escritura de los estudiantes? ¿Qué
leen y sobre qué escriben nuestros
queridos maestros y maestras de la
educación básica pública en México;
y para qué; con qué intención lo hacen?
Considero que una referencia válida para identificar si en realidad
las instituciones formadoras de docentes, directivos escolares y otros
profesionales de la educación (con
intenciones o no de constituir élites
ilustradas), promueven la lectura y
la escritura original, consistiría en
saber si los docentes, asesores, personal administrativo y directivos de
dichas instituciones son lectores y
escritores asiduos o no. Mi experien-
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cia en UPN es variada y oscilante al
respecto.
Por cierto, en alguna ocasión propuse en la mesa o equipo técnico estatal de la educación básica en Querétaro que, al iniciar cada reunión de
trabajo y acuerdos, alguno de los
participantes hiciera una breve reseña sobre un libro que estuviera en
proceso de lectura personal o grupal. La práctica despertó entusiasmo
por un tiempo corto (unos cuantos
meses), pero esa rutina se perdió
posteriormente. Me quedé con la
impresión de que, en las burocracias
técnicas de la educación pública, (a
partir de esta experiencia singular y
sin ánimo de generalizar) los hábitos
de lectura son escasos e intermitentes, y los de la escritura son prácticamente inexistentes.
Algún cambio urgente deberíamos
de proponer al respecto. Voto por
crear y promover formatos innovadores en ese ámbito. Además de reformar las agendas de los Consejos
Técnicos Escolares (CTE), que han
estado enfocados, desde 2013, a la
reproducción acrítica del “gerencialismo tecnocrático” de lo educativo,
propongo llevar a cabo círculos de
lectura o talleres de redacción (sin
pretensiones demagógicas como
para formar “escritores”) en los colegios de profesores y directivos escolares, durante o de manera indepen-

diente a los tiempos marcados para
realizar los CTE. Quizá una iniciativa
de esa naturaleza contribuya, más
que la retórica de la “excelencia”, a
ejercer el derecho a la educación.
Por otra parte, el contacto con miles
de estudiantes que me ha dado la tarea docente y la organización de procesos de formación continua para
docentes en servicio, por más de 30
años, me lleva a la conclusión de que
hacen falta más tiempos y espacios
para el fomento y fortalecimiento de
las actividades de lectura y escritura
en favor de los docentes, asesores
técnicos y directivos escolares del
sector público tanto en formación
como en el ejercicio de su profesión.
La discusión que sugiere Argüelles,
en el sentido de que es casi imposible que la lectura o la escritura se
conviertan en actividades de masas
(“del bonche” o de gran cantidad de
gente) porque son, por definición,
actividades elitistas, requiere de
incorporar más elementos de análisis o de matices (no se trata, por
ejemplo, de que todos terminen sus
vidas como escritores, sino que se
generan las condiciones para ejercer
esas habilidades trascendentes para
la vida), por lo que no me pronunciaría a favor de que la lectura ni la
redacción sean patrimonio de una
minoría o de las élites (gobernantes
o no), sino en todo caso pensaría que

la lectura y a la escritura, como habilidades intelectuales, pueden ser
accesibles a toda la población (sobre
todo a través de la escuela pública)
y que se unifican en la reivindicación
del derecho pleno de todas las personas a la educación.
De ese piso básico pueden surgir,
en efecto, los talentos para la prosa,
para el verso, para la danza clásica
o para el drama o la comedia; para
el cine de arte o para el periodismo
científico, pero lo más relevante es
que estudiantes, docentes y directivos escolares vivan la experiencia y
el gozo, en un sentido transformador, de ambas habilidades.
Concluyó con un fragmento de
Argüelles con el cual coincido: “Lo
importante, en la denominada “república de lectores”, no es que todo
el mundo esté pegado permanentemente a los libros, sino que todo el
mundo tenga acceso a ellos, más allá
de que cada cual decida si le gusta
leer mucho o poco, o no leer en absoluto. Hay inclinaciones intelectuales
que resultan excluyentes, y no hay
razón para lamentarlo.”
Fuente consultada:
(1) Juan Domingo Argüelles. La élite
y el bonche: La cultura y el resentimiento. El Universal. Confabulario. 13
de julio. 2019.
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Si en este volcán de Chile puede crecer vida,
¿es posible lo mismo en otros mundos inhóspitos?
•
Las descripciones de los científicos, publicadas recientemente en la revista Arctic,
             Antarctic, and Alpine Research, ejemplifican cómo la vida en la Tierra constantemente
             rompe con los límites esperados, y puede incluso ofrecer pistas sobre cómo o dónde
             puede existir vida en entornos similares en cualquier lugar del sistema solar
Santiago, Chile, julio 18 (SE)

E

n el desierto de Atacama, en
el norte de Chile, el volcán
Llullaillaco es como Marte en
la Tierra (o lo más parecido al planeta rojo). A 6700 metros sobre el
nivel del mar, ese el segundo volcán
activo a mayor altitud en el mundo.
La mayor parte de la montaña es un
paisaje árido y rojo de rocas y polvo
volcánicos, con aire seco y ligero, luz
solar intensa y vientos que arrancan
tu tienda de campaña para lanzarla
cuesta abajo.

nitentes son un resultado de una
inusual mezcla de condiciones, las
cuales involucran viento, fluctuaciones de temperatura y los rayos
ultravioletas del sol. A medida que
pequeñas hendiduras en bolsas de
nieve se derriten, las penitentes crecen. Esto también libera el elíxir vital
de la vida: agua líquida.
Análisis microscópicos y genéticos
confirmaron que las manchas rojas
en la parte inferior de las penitentes
eran algas de nieve. Los científicos
también encontraron cianobacterias —bacterias capaces de realizar
fotosíntesis oxigénica—, levadura e
incluso microbios más complejos en
el hielo y en el piroclasto superficial
colina abajo del lugar donde las penitentes se derritieron.

Mientras que el suelo se puede calentar hasta llegar a los 32 grados
Celsius, la temperatura del aire rara
vez está por encima del punto de
congelación. Cuando la nieve cae,
se convierte en gas en el momento
que toca el suelo. Ocasionalmente,
la nieve se puede acumular en bancos donde el viento la deposita, que
luego se derriten en agujas heladas
de casi 5 metros. Los españoles las
llamaban nieves penitentes porque
lucen como monjes encapuchados
haciendo penitencia.
Estas condiciones en lo alto del volcán hacen que parezca tan carente
de vida como Marte. Sin embargo, un
equipo de investigadores liderados
por Steven K. Schmidt, un microbiólogo en la Universidad de Colorado
que estudia la vida extrema, ha descubierto microbios que viven dentro
y alrededor de las nieves penitentes
a casi 5300 metros sobre el nivel
del mar, alrededor de 300 metros
más arriba del punto en que deja de
existir vegetación en el volcán Llullaillaco.
Las descripciones de los científicos,
publicadas recientemente en la revista Arctic, Antarctic, and Alpine

“Vemos a las penitentes como un
oasis en este paisaje árido”, dijo
Schmidtt, ya que ofrecen agua y protección de los elementos a microbios
que viajan en el aire y que probablemente estaban inactivos antes de
que el agua los reanimara.

Research, ejemplifican cómo la vida
en la Tierra constantemente rompe
con los límites esperados, y puede
incluso ofrecer pistas sobre cómo o
dónde puede existir vida en entornos similares en cualquier lugar del
sistema solar.
Schmidt pensó que el volcán podría
ser un lugar ideal para estudiar los
límites de la vida en la Tierra después de que se enteró que tres niños
fueron desenterrados alli en 1999.
Las momias de 500 años estaban
perfectamente preservadas sin la

intervención de ningún agente para
embalsamar.
Cuando fueron enterradas, las
momias eran “enormes bolsas de
microbios” llenas de agua. El hecho
de que no se hayan descompuesto
indica que las condiciones muy por
debajo del suelo del volcán estaban
constantemente a temperaturas
demasiado frías y secas para que
cualquier forma de vida funcionara.
Sin embargo, ¿qué pasa más cerca
de la superficie, donde las condiciones ambientales varían?

los cambios de las nieves penitentes
del volcán. Este no era el entorno
más extremo del volcán, pero aun
así era bastante árido y se ubicaba a
mucha mayor altura de la que parecía que la vida podía persistir.
Cuando alguien de la expedición
notó por casualidad nieve roja en la
base de algunas penitentes, se preguntaron si podía ser nieve de sandía, una alga descubierta en otros
entornos helados.

Debido a que las penitentes también
se encuentran en las cordilleras de
los Himalayas, del Pamir, en el Hindú
Kush, así como en Plutón y Europa,
uno de los satélites de Júpiter, una
mirada más profunda podría señalar
el camino para descubrir oasis con
vida también en otros mundos.
“Estoy emocionada sobre este hallazgo por sus implicaciones astrobiológicas”, escribió en un correo
electrónico Lynn Rothschild, una astrobióloga de la Universidad Brown
que no estuvo involucrada con el
estudio.

Los científicos piensan que las pe-

Schmidt sabía que los microbios habían sido hallados en el piroclasto superficial, o tierra volcánica, del mismo volcán, así como en uno cercano
de ligeramente menos elevación. Sin
embargo, poco se sabía sobre las cimas o las penitentes.
Al descubrir qué condiciones permitían la existencia de áreas de vida
entre las alturas estériles de esta
montaña, tal vez verdaderamente
podría entender los límites de la vida.
En marzo de 2016, el equipo esperaba recolectar muestras de suelo de
la cima del Llullaillaco. Sin embargo,
después de un viaje de una semana
desde la costa hasta el desierto, el
mal tiempo los impulsó a explorar
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Alumnos de Universidad Xochicalco
son capacitados sobre uso de farmacéuticos
Ensenada, Baja California, julio 18 (UIEM)

C

on el objetivo de proveer bases actualizadas para la prescripción de fármacos en las
infecciones pediátricas más comunes de nuestra población, alumnos
de séptimo semestre de la Licenciatura en Medicina de Universidad
Xochicalco recibieron el taller ‘Dosis
farmacológicas en infectología pediátrica’, por parte de Jorge Field
Cortazares.
Dicha capacitación estuvo a cargo de
la Coordinación de Segundo Nivel de
la Facultad de Medicina, encabezada
por Johnny Raudel Méndez Rascón,
quien refirió que este tipo de actividades contribuyen a la formación
íntegra del alumnado en las diferentes áreas que integran la medicina,
como en este caso correspondió a
las dosis farmacológicas.

En el taller se abordaron cuestiones
como el cálculo de las dosis pediátricas, formulas farmacéuticas, casos
de patologías, resistencia farmacéutica, entre otras temáticas.
Cabe mencionar que el taller se
presentó en dos días para cubrir a
los diferentes grupos de séptimo
semestre de esta licenciatura, a fin
de lograr la correcta instrucción de
todos los estudiantes.
De esta manera Universidad Xochicalco aporta a la sociedad médicos
generales con la capacidad de dar
solución efectiva a los problemas de
salud que aquejan a la comunidad,
con las competencias necesarias
para brindar una atención médica de
calidad con bases científicas y socio
médicas.

Voces de la UAM
Consulta popular y revocación del mandato
Pablo Xavier Becerra Chávez*

E

l 14 de marzo del presente
año se aprobó en la Cámara
de Diputados la reforma constitucional en materia de consulta
popular y revocación del mandato,
con 329 votos a favor, 153 en contra
y dos abstenciones, gracias al bloque
mayoritario integrado por Morena,
PT, PES y PVEM. Esa minuta sería
discutida en el Senado, pero hasta el
momento no se ha llegado a su aprobación, ni en el periodo ordinario ni
en el extraordinario de hace unos
días, debido a la formulación que el
partido del Presidente ha hecho de la
revocación del mandato.

que la consulta podrá realizarse en
cualquier momento, a diferencia del
texto actual, según el cual la consulta
solamente se puede realizar el día de
la jornada electoral (Minuta…14 de
marzo de 2019).

Esta reforma modificó algunas características de la consulta popular,
prevista en el artículo 35 constitucional, con la finalidad de hacerla
más accesible a la ciudadanía y
reducir los obstáculos que contiene
su formulación vigente. Así, el requisito para que la ciudadanía pueda
solicitar una consulta baja del dos al
uno por ciento de la lista nominal de
electores; la participación ciudadana
para que su resultado sea vinculatorio baja de 40 a 25 por ciento de la
misma lista; se establece que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre
la constitucionalidad de la consulta,
debe “interpretar las disposiciones
constitucionales conforme a lo que
resulte más favorable al derecho
ciudadano”; y, finalmente, plantea

De hecho, hasta hoy no se ha realizado una sola consulta ciudadana bajo
la figura prevista en el artículo 135
constitucional, aunque hubo varias
solicitudes en el pasado reciente,
debido a que la SCJN decidió que
los temas planteados no podían ser
objeto de dicha consulta. El riesgo de
la nueva redacción es la frivolización
de la figura y la proliferación de consultas sobre cualquier tema en cualquier fecha, incluso que pueda haber
varias consultas en el mismo año.
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Lo aprobado mantiene la atribución
del Instituto Nacional Electoral en la
verificación del apoyo ciudadano a la
solicitud, así como en la organización
de la consulta. De la misma manera,
se conserva lo relativo a la impugnación de las resoluciones del INE en la
materia ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

La gran novedad en esta materia es
la introducción de la figura de revocación del mandato, que implica la
posibilidad de que la ciudadanía pueda expresarse por medio de su voto
sobre la permanencia o, en su caso,
la terminación del encargo de un re-
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presentante o gobernante emanado
del voto popular. En el artículo 35
constitucional se establece lo correspondiente al Presidente de la República, cuya consulta revocatoria será
organizada por el INE; mientras que
en el artículo 41 y en el 116 se establece la revocación del mandato de los
gobernadores. Finalmente, el artículo 122 establece lo correspondiente
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México. Estas consultas serán organizadas por los OPLE respectivos.
En el caso de la revocación de Presidente será el TEPJF la instancia que
resuelva las posibles impugnaciones,
mientras que para los gobernadores
los artículos 116 y 122 plantean que
las leyes electorales de cada entidad
establecerán lo correspondiente.
La revocación que ha despertado
polémica es la que se refiere al Presidente de la República, debido, al
menos, a dos razones: la primera
es que se le otorga el derecho a solicitarla, además de a un tercio de
cualquiera de las cámaras o a un tres
por ciento de la ciudadanía, al mismísimo Presidente, lo cual es un contrasentido, porque esta figura es una
prerrogativa de la ciudadanía y sus
representantes, no del gobernante.
Tal como la ha formulado el partido
mayoritario, el propio Presidente
puede convocar a la consulta para
revocar su mandato, o más bien ra-

tificarlo. En realidad, de esto se trata,
de una consulta para la ratificación
del mandato. En ninguno de los países que tienen esta figura —que son
muy pocos, en América Latina solamente tres— se le otorga el derecho
de convocarla al Presidente.
La segunda razón es que el texto
aprobado por la Cámara baja establece que la consulta se realizará el
mismo día de la elección intermedia,
junto a la elección de diputados
federales. Esto significa que el Presidente encabezaría la campaña de
sus candidatos a diputados. Estas
dos razones explican que la minuta,
hasta el momento de escribir estas
líneas (8 de julio de 2019), no ha sido
aprobada en el Senado, debido a la
negativa de la oposición a aprobar
este modelo de revocación, que está
hecho a la medida de la campaña
electoral permanente del presidente
López Obrador.
Por lo demás, parece adecuado que
la reforma establece que la consulta
tendrá efectos vinculatorios si participa al menos el equivalente al cuarenta por ciento de la lista nominal
de ciudadanos.
En vano se buscaron opciones para
la fecha de la posible consulta. AMLO
propuso que fuera el 21 de marzo del
año de la elección intermedia, unas
semanas antes de iniciar las cam-

pañas electorales, y, ante el rechazo
de la oposición, propuso que se
realizara el primero de diciembre, al
cumplir los tres años de su gobierno.
Hay que recordar que en el Senado
el bloque mayoritario está lejos de la
mayoría calificada, por lo que requiere el apoyo de alguno de los partidos
opositores para alcanzarla. Al parecer, hasta ahora no lo ha logrado.
AMLO parece conceder virtudes mágicas a la realización de la consulta
de ratificación (que no de revocación) a la mitad de su gestión. El 21
de junio dijo: “Espero ganar en esa
consulta para continuar y entonces
sí me va a alcanzar el tiempo para
recorrer todos los municipios” (Forbes, 21 de junio de 2019), como si
eso pudiera alargar mágicamente su
sexenio. Estas afirmaciones evidentemente se prestan a pensar que en
algún momento, debido a su triunfo
en la consulta de revocación/ratificación, podría plantear su reelección,
tanto para recorrer todos los municipios del país, como para terminar
todo lo iniciado en su gobierno. Por
el momento solamente se trata de
una especulación, pero lamentablemente del actual Presidente se puede esperar cualquier cosa.
*
Profesor-investigador
del
Departamento de Sociología de la

Unidad Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana
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América Latina en Movimiento

Develando el caso Huawei: EE.UU., China y la necesidad de

•
Durante la última década, aproximadamente, unas pocas empresas de Internet con sede en lo
             y comunicación para empezar a dominar sectores físicos como el comercio minorista y el tran
Por Parminder Jeet Singh

A

medida que avanza la era digital, la reciente inclusión de
Huawei en la lista negra de
los Estados Unidos puede resultar
un acontecimiento de importancia
histórica.
Durante la última década, aproximadamente, unas pocas empresas
de Internet con sede en los Estados
Unidos fueron más allá de la captura
de nuestros sistemas de información y comunicación para empezar
a dominar sectores físicos como el
comercio minorista y el transporte, y
avanzar hacia otros como la salud y
la educación. Así como la mecanización no dejó ningún proceso o sector
sin tocar durante la revolución industrial, con la economía digital, la inteligencia digital basada en datos está
reconfigurando radicalmente todas
o la mayoría de las áreas y sectores
de la actividad económica.
Respaldada por una Internet global,
la economía digital, con sus flujos de
datos en gran medida sin fronteras,
nació como un único espacio digital.
Si bien la inteligencia digital basada
en datos es su principal impulsor,
ésta se basa en muchas capas digitales, desde redes físicas, chips
informáticos y dispositivos de usuario, hasta software y aplicaciones.
Las empresas estadounidenses han
dominado casi todas estas capas,
por lo que los EE.UU. se han ido configurando como el único centro en
torno al cual se organiza la economía
digital mundial. ¡Pero entonces llegó
China para arruinar la fiesta de los
EE.UU.!
China ha surgido como una fuerza
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global en el ámbito digital. Lo que
comenzó como pánico político
por el potencial perturbador de
Internet, se convirtió cada vez más
en políticas industriales reflexivas
destinadas a promover la industria
digital nacional de China. Una combinación de factores variados – el gran
cortafuegos de China, más de mil
millones de personas unificadas por
un solo idioma que no es el inglés,
la recién formada clase media rica y
emprendedora de China que emerge
de una revolución manufacturera
muy exitosa, el apoyo cercano del
gobierno, etc. – resultó en el surgimiento aparentemente repentino de
enormes empresas digitales chinas
en casi todos los sectores. Después
de haber servido con éxito al amplio
mercado chino, éstas están ya en
camino hacia conquistas globales. El
ingenio fabril de China ya le estaba
permitiendo capturar el mercado de
dispositivos y equipos de telecomunicaciones. Ahora, las empresas chinas de plataformas digitales basadas
en datos están incursionando en los
mercados asiáticos y más allá, para
disputar la dominación digital estadounidense.
Con Amazon compitiendo con Alibaba, y Uber con Didi, se desarrolló
un escenario interesante. Los monopolios digitales de EE.UU. se enfrentaban a cierta competencia, que en
general era buena para el mercado
mundial. Las empresas digitales estadounidenses y chinas competían
tan ferozmente con sus compatriotas como lo hacían con otras. Tanto
el mercado estadounidense como
el chino, así como las cadenas de
suministro, fueron importantes

para las empresas de ambos países.
Esto también llevó a la formación
de alianzas y redes digitales entre
países, por ejemplo Baidu se ha asociado con Ford para su aplicación de
transporte.
Una geodivisión digital emergente
Lo digital, no es apenas un sector
ordinario. Es más bien un paradigma que afecta toda la economía y
la sociedad. La competencia por su
control es sencillamente demasiado
política y estratégica para que cualquier tipo de camaradería digital
entre las dos superpotencias globales perdure. El liderazgo mundial en
términos económicos ha sido de por
sí bastante antagónico, pero en la
economía digital los intereses estratégicos, de seguridad e incluso militares de largo plazo también están
implicados.
Entre bastidores, los gobiernos de
las dos superpotencias digitales
están jugando una especie de ajedrez geopolítico. Compañías como
Google y Microsoft son conocidas
por dar una mano a los intereses
geopolíticos de los Estados Unidos.
Justificando su trabajo con el ejército estadounidense, el jefe de Amazon, Jeff Bezos, dijo recientemente
que Estados Unidos es un gran país y
que necesita ser defendido. Del mismo modo, el director ejecutivo de
Google, SundarPichai, ha asegurado
que Google está comprometido con
el ejército de EE.UU. y no con China.
El capitalismo de estadochino y sus
aspiraciones globales no son un secreto.

En 2017, cuando la IA de Google venció al campeón mundial de Go– un
juego chino significativamente más
complejo que el ajedrez, la conciencia pública de China se vio profundamente impactada. Unos meses más
tarde se publicó la estrategia china
de inteligencia artificial, en la que se
declaraban las intenciones del país
de lograr la supremacía en inteligencia artificial para 2030. Esto puede
haber parecido ser una proclama
bastante extraordinaria. Sin embargo, muy pronto, incluso la prensa
occidental se llenó de las hazañas de
la IA de China y de su carrera por la
IA con los Estados Unidos.

porcionará a China una justificación
pública útil para invertir en el desarrollo de capacidades nacionales de
clase mundial, y a la de los Estados
Unidos, en todos y cada uno de los
aspectos digitales.

Como informa la revista Wired, no
sólo hay más trabajos de investigación sobre IA procedentes de China
que de los Estados Unidos, sino que
incluso se prevé que la calidad de los
primeros alcancela de los segundos
en 2020. Este es un logro sobresaliente para un país que hace 15 años
tenía poco software de clase mundial o competencias digitales. Las
bromas sobre la calidad de los productos fabricados en China se están
volviendo anticuadas. Los equipos
de telecomunicaciones de Huawei
hoy en día no sólo son más baratos,
sino que la empresa tiene más patentes que cualquier otra y es generalmente considerado el líder mundial
en 5G. Si China dominara la industria
de redes de telecomunicaciones, un
documento filtrado del Consejo de
Seguridad Nacional de los EE.UU.
dice, “ganará política, económica y
militarmente”.

En resistencia al poder digital emergente de China, el caso de Huawei
es sólo el último de una larga serie
de medidas similares adoptadas por
los Estados Unidos. Por ejemplo, el
año pasado, impidió que Alibaba
comprara el MoneyGram de EE.UU.
y embargó los suministros estadounidenses para la empresa china de
telefonía móvil ZTE. Pero este nuevo incidente puede representar un
punto de inflexión importante en las
relaciones digitales globales.

La inclusión de Huawei en una lista
negra por parte de los EE.UU. golpeó
los dos puntos débiles de la compañía, generalmente compartidos
por las cadenas de valor digitales
de China. Google retirará su sistema
operativo móvil android y sus servicios aliados, mientras que la empresa ARM, con sede en el Reino Unido,
cuyos chips activan la mayoría de
los móviles, está interrumpiendo la
entrega de sus chips a Huawei.
A lo que éste opuso un rostro valiente. Huawei ya está desarrollando su
propio software de operación móvil.
También afirma que tiene suficiente
stock de chips para aguantar mucho
tiempo. Hace unos años que China
notó su vulnerabilidad en el sector
chips de su cadena de valor digital,
y ha invertido miles de millones de
dólares públicos y privados para desarrollar capacidades nacionales. No
pasará mucho tiempo antes de que
China llene estos vacíos en su control integral de las cadenas de valor
digitales. El incidente de Huawei simplemente acelerará el proceso y pro-
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Los servicios computacionales en la
nube de Alibaba ya se están acercando a los del líder mundial Amazon,
mientras que los motores de IA de
Baidu compiten con los mejores de
Google, Amazon, Microsoft y Facebook. Muchos dicen que la ebullición
y el ritmo de la innovación digital
en China supera con creces a la del
mundo occidental.

Integración vertical en el espacio
digital
El mundo del software e internet se
construyó sobre diferentes empresas que fabricaban chips, hardware,
redes, software y aplicaciones. Hoy
en día, Google, Amazon y Facebook
están fabricando sus propios chips,
lo cual es un hecho significativo. No
sólo los rivales geopolíticos, sino
también las grandes corporaciones
digitales temen depender de otra
empresa en relación con los eslabones críticos de la cadena de valor
digital. Esto revela lo mucho que
está en juego en el mundo digital y
lo despiadada que puede ser la competencia por la supremacía digital.
Últimamente ha surgido una gran
protesta en Occidente, incluido en
Estados Unidos, por frenar el poder
de las megacorporaciones digitales,
lo que también es posible mediante
su fragmentación. La amenaza china ha sido funcional a las empresas
objetivo, que afirman que cualquier
medida de este tipo puede frustrar
la dominación digital global de Estados Unidos. Este es un llamamiento
abierto de estas corporaciones para
que los EE.UU. adopten un enfoque
geopolítico de la economía digital,
en lugar de uno basado en el interés
público nacional. El nexo entre el
Estado y las empresas chinas, por su
parte, es demasiado conocido como
para que sea necesario su análisis.
Es probable que las ofertas digitales

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Viernes 119de
deAbril
julio2011
de 2019

e la no alineación digital

os Estados Unidos fueron más allá de la captura de nuestros sistemas de información
nsporte, y avanzar hacia otros como la salud y la educación

globales se organicen y dividan en
torno a los dos polos digitales globales de EE.UU. y China, a la vez que
se van integrando cada vez más. Se
trata de una lógica estructural emergente pero clave de la digitalización
global.
Todos los demás países aparte de las
dos superpotencias digitales, se enfrentan a un dilema de proporciones
trascendentales. A medida que la
inteligencia digital impulsada por los
datos y las plataformas correspondientes se convierten en la clave de
la reorganización y el control de casi
todos los sectores, estando la columna vertebral de éstas conformada
por artefactos digitales -desde chips,
equipos de red y dispositivos personales hasta software y aplicaciones-,
es posible que estos países tengan
que tomar la decisión de alinearse
digitalmente ya sea con los Estados
Unidos o con China. Una cesta mixta
puede funcionar inicialmente durante algún tiempo. Pero cada vez más,
a medida que incluso los estándares técnicos se vayan dividiendo a
tráves de la brecha geopolítica, las
opciones digitales tenderán a acercarse a una u otra superpotencia
digital, convirtiéndose en la opción
principal.
A medida que todo se digitaliza, las
aplicaciones de seguridad digital se
convierten en la clave de la seguridad general de una nación, lo cual es
la preocupación prioritaria de todos
los países. Gran parte de la seguridad
digital está integrada en los chips,
dispositivos, redes, software, aplicaciones, inteligencia artificial y las
principales plataformas sectoriales
de un país. Y dado que el pensamiento y las opciones de seguridad son
geopolíticamente estratégicas, también lo será la elección de toda la cadena de valor digital. Desde el punto
de vista de la sociedad digital, las
esferas económica, social, cultural,
política y de seguridad tienen todas
bases infraestructurales comunes,
lo que hace que la elección del geoalineamiento digital sea de alguna
manera integral y unitaria.
Incluso si se logra un deshielo temporal con respecto a Huawei y otras
áreas actuales de disputa digital
entre EE.UU. y China, una lógica y
un conjunto de fuerzas más amplios
están operando hacia un abismo
digital que es improbable que se revierta.
Es aterrador imaginar cómo sería
un mundo tan dividido digitalmente.
Eso, aparte de las agudas dependencias digitales que sufrirán los países
frente a sus respectivos amos digita-

Infórmate diariamente en

les (EE.UU. o China). Una vez que la
inteligencia digital que opera los sectores de un país sea propiedad y esté
controlada por agentes externos, los
países se encontrarán en una situación de impotencia, bastante peor
que con las dependencias de la era
industrial.
No alineación digital y una ecología digital abierta
En estas circunstancias, ¿cuáles son
las opciones para todos los países
que no son superpotencias digitales, incluidos los países europeos?
Es una cuestión distinta que estos
últimos sigan siendo presos de algún
tipo de noción nostálgica/romántica de que tienen algunas ventajas
ocultas que de alguna manera, algún
día, los catapultarán a la primera fila
digital.
La dirección apropiada sería una
combinación de un enfoque geopolítico de no alineación digital y uno
práctico de promoción y establecimiento diligente de cadenas de valor
y ecología digitales abiertas. Inspirándose en el movimiento de No
alineación del período de la guerra
fría, la no alineación digital significaría decididas inversiones económicas y políticas para mantener la
propia economía y sociedad digital
no demasiado ligada a ninguno de
los productos y servicios digitales
de cualquiera de las superpotencias
digitales.
Al igual que con el movimiento original de los No alineados, un aspecto
muy importante de esto sería emplear la fortaleza colectiva para, en
primer lugar, resistir las formidables
tentaciones digitales y el poder a los
que estos países estarán sujetos, y,
en segundo lugar, dar forma a opciones digitales más mixtas y abiertas
sobre el terreno. Esto último implicará y requerirá la promoción de una
fuerte participación de la industria
nacional, así como el mantenimiento
de suficientes posibilidades de regulación digital.
El establecimiento de una ecología
digital más abierta es el modelo
técnico, político-legal y de negocios
complementario a la no alineación
digital geopolítica. Existe una necesidad urgente de promover normas
técnicas públicas y abiertas en todos
los niveles de las cadenas de valor
digitales. Esto debería invertir la
actual tendencia hacia estándares
propietarios, que corren el riesgo
de dividirse -al menos en cierta medida- a lo largo de la brecha entre
Estados Unidos y China. Estos estándares abiertos también ayudan a
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mitigar las integraciones verticales,
que necesitan ser contrarrestadas
por medidas regulatorias explícitas y
fuertes. Los patrones para tales regulaciones que promueven la apertura
digital deberían construirse a nivel
global, de modo que sea conveniente para todos los países implementarlas. Se requiere apoyo político y
jurídico para proteger y hacer viable
la industria digital nacional, incluso
mediante leyes y medios para la propiedad y el intercambio de datos a
nivel local.
Por último, para las empresas digitales transfronterizas y mundiales se
necesitan modelos de negocio más
abiertos y menos extractivos. Éstos
facultarían y desarrollarían capacidades digitales reales de empresas

y economías nacionales, en lugar de
explotarlas. Estos modelos internacionales abiertos pueden ser promovidos, para empezar, por países con
mejores competencias digitales en
la actualidad, como algunos países
europeos, así como por países más
grandes en desarrollo como la India.

ceder a cualquier exigencia que se
les haga.

Huawei y China se han estado preparando para este tipo de chantaje
digital por parte de los EE.UU., e
incluso pueden utilizarlo a su favor.
Pero en el futuro, otros países, con
gran parte de su sociedad digitalizada y con profundas dependencias
con respecto a una u otra superpotencia digital, se encontrarían completamente indefensos frente a una
amenaza o chantaje similar. Es muy
probable entonces que tengan que

- ParminderJeet Singh es director
ejecutivo de IT forChange, y dirige
el trabajo de la organización en las
áreas de gobernanza de Internet,
gobernanza electrónica y desarrollo
en la era digital. Es miembro fundador de tres coaliciones globales en el
ámbito de la gobernanza de Internet:
Just Net Coalition, BestBits and Internet Rights y Principles Coalition.

Puede que todavía haya tiempo
para anticipar y prepararse para -o
evitar sustancialmente- un futuro
tan sombrío, que se está acercando
rápidamente.
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Establece Universidad de las Californias convenio
con Toros de Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 18 (UIEM)

del Club es que su aportación esté
regulada, convenida y ordenada.
“Diría yo que es un acto de reciprocidad donde salimos beneficiadas
las personas de ambas instituciones.
La diversidad académica que tiene
UDCI ofrece una gama de oportunidades muy grande para el Club, así
como las áreas que disponemos nosotros para la práctica profesionales
de los estudiantes”, subrayó.
Cano Jiménez detalló que los alumnos pueden encontrar áreas de interés para su desarrollo profesional
como la parte administrativa, mercadotecnia, medios de comunicación,
producción audiovisual, incluso en el
área de cinematografía.
“Por ejemplo, si un joven estudia contabilidad tenemos un área de sabermetría, que es el análisis estadístico
del desempeño de un jugador, la cual
puede ser un nicho de oportunidad
porque es completamente nuevo en
Latinoamérica”, destacó.

L

a Universidad de las Californias
Internacional (UDCI) estableció
un convenio de colaboración
con el Club de Béisbol Toros de Tijuana, con el cual intercambiarán
espacios para la profesionalización
tanto del personal del club como
de los estudiantes de la universidad.

Así lo mencionó el rector de la UDCI,
Antonio Carrillo Vilches, quien expuso que esta firma de convenio vino
a formalizar la colaboración que ya
se ejercía, en la que la universidad
dispone de espacios para iniciar o
continuar estudios profesionales
para el personal del Club de Béisbol
y, a su vez, los estudiantes realicen

prácticas con Toros de Tijuana.
“Para nosotros es muy importante la
colaboración que podamos establecer con instituciones como el Club
Toros de Tijuana, a fin de que nuestros alumnos tengan espacios para
poner en práctica los conocimientos
obtenidos en el aula”, comentó.

Por su parte, Antonio Cano Jiménez,
director general del Club Toros de
Tijuana, mencionó que el objetivo

Para finalizar, invitó a los jóvenes
a buscar nuevos espacios, nuevas
posibilidades de desarrollo, ya que
las ciencias se van modificando y
evolucionando, generándose nuevas
áreas de conocimiento.

Pesistas, los primeros
en viajar a Lima 2019

Rommel Pacheco queda en octavo
lugar en Mundial de Natación
en esta prueba, en la final de hoy
sumó 443.30 puntos luego de las
seis rondas en las cuales en sus dos
primeros saltos tuvo buenas ejecuciones, con calificaciones de ocho.
Así, el mexicano concluyó su participación en esta prueba olímpica, la
cual fue dominada por los chinos Siyi
Xie y Yuan Cao, que se llevaron las
medallas de oro y de plata al sumar
545.45 y 517.85 unidades, de manera
respectiva, en tanto que el bronce
fue para el británico Jack Laugher,
con 504.55.

E

l mexicano Rommel Pacheco
se quedó en el octavo lugar
en la final de trampolín tres
metros, dentro de los Campeonatos
Mundiales de Natación FINA 2019, en
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la que China sigue como líder en este
certamen al hacer el 1-2.
Pacheco Marrufo, quien la víspera
consiguió plaza olímpica para el país
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El clavadista suma la medalla de
plata en el trampolín de un metro en
esta justa a las obtenidas en los Mundiales de Budapest 2017, también
plata en equipos mixtos, con Viviana
del Ángel, y al bronce en Barcelona
2013, junto con Jahir Ocampo en tres
metros. (UIEM)

E

ste viernes inicia la primera
salida de deportistas mexicanos a los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto.
Los primeros en viajar serán los
pesistas Aremi Fuentes y Antonio
Vázquez. Para el sábado, los equipos de squash, encabezado por
Samantha Terán; de voleibol de
playa, de boliche y softbol varonil.

misión Mario García de la Torre;
el equipo de pentatlón moderno y
de adiestramiento.
El lunes los equipos de atletismo,
gimnasia artística; rugby 7; de tiro
deportivo, triatlón, boxeo, taekwondo y esquí acuático.
El martes 23 partirán equipos de
futbol femenil, de patinaje artístico, de ciclismo y de tiro deportivo
(rifle y escopeta). (UIEM)

El domingo 21, lo hará el jefe de
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Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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