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Déficit de energía en B.C. ahuyentará
inversiones
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

capacidad.
Explicó que el gobierno de entonces
no destinó recursos suficientes a
la paraestatal y poco a poco se fue
quedando corta la capacidad de suministro de energía eléctrica en Baja
California, al grado de contabilizar
un déficit de 500 megawatts.

B

aja California se encuentra
con un déficit de energía de
500 megawatts, lo cual pone
en riesgo la llegada de nuevas inversiones y la expansión de producción
industrial, por lo que es urgente que

el gobierno tome el control para dar
solución.
Así lo señaló Rolando Escobedo, experto en materia de energía, quien
indicó que este no es un problema

nuevo, ya que desde el sexenio pasado, antes de que se llevara a cabo
la reforma energética, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) dejó
de realizar obras de inversión en
infraestructura para aumentar su

esta falta de capacidad tendrá un
impacto negativo en la llegada de
inversiones y expansiones de empresas ya instaladas, ya que no hay
energía eléctrica para sostener estas
producciones.

“La reforma le dio más autonomía al
Centro Nacional de Control de Energía, pero esa misma dependencia
es un obstáculo para el desarrollo
porque no tiene respuestas rápidas,
está limitad a en personal, en infraestructura y para dar un servicio nuevo
tardan mucho”, precisó.

“Baja California es un estado de
mucha inversión y si no tenemos
energía, esa inversión se va a ir a
otras partes del país o del mundo. Tenemos que apurarnos, no podemos
estar detenidos en la burocracia ni
confiarnos de que California nos va a
solucionar el problema, porque ellos
también están teniendo problemas
con el abasto”, apuntó el especialista
en temas de energía.

Escobedo agregó que en el estado
existen otras fuentes como la termoeléctrica de Playas de Rosarito, la
Geotérmica de Cerro Prieto, Sempra
en Mexicali, y un proyecto solar fotovoltaico en la Laguna Salada, y aun
así no es suficiente para abastecer a
la industria como se requiere.

La solución inmediata, mencionó
Escobedo, es que los usuarios inviertan en proyectos de autogeneración
como granjas solares o turbogeneradores que aprovechen el gas natural
que existe en la región, mientras que
el gobierno debe hacer la parte que
le corresponde.

Lo anterior, dijo, debido a que todos
los usuarios de la entidad, dígase
casas-habitación, pequeños negocios, alumbrado público y grandes
industrias, todos están conectados a
estas fuentes.

“Es importante que el gobierno tome
el control e invierta en la estructura
eléctrica, ya que la electricidad representa el progreso de México. Si
no se soluciona a corto plazo, habrá
fuga de inversiones”, finalizó.

El problema aquí, advirtió, es que

Avanza 90% el cultivo algodonero del Valle de Mexicali

L

as siembras del ciclo agrícola
primavera-verano 2019, llevan
un avance del 77% con el establecimiento de 39 mil 771 hectáreas
en todo el Valle de Mexicali, reportó
la Representación Estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) en Baja California.
Juan Manuel Martínez Núñez, subdelegado Agropecuario y Encargado
del Despacho de la SADER, destacó
que el cultivo algodonero presenta
el mayor avance de siembra, con el
establecimiento de 31,080 hectáreas, lo que representa un avance del
90.16 por ciento, con respecto de las
34,472 hectáreas programadas para
este año.
A dicho cultivo le sigue el sorgo forrajero en la modalidad de tempra-

no y tardío con la siembra de 4,355
hectáreas. Hasta el momento, se
reporta germinación de la planta en
toda la superficie sembrada, hasta el
momento; de acuerdo a lo reportado
por el Distrito de Desarrollo Rural
002, Río Colorado –Valle de Mexicali-.
Martínez comentó que por superficie, sigue el cebollín, con la siembra
de 1,893 hectáreas. 1,360 hectáreas
son de cebollín temprano, mientras
que las restantes 533 hectáreas están en la modalidad de tardías.
El funcionario aclaró que el maíz
blanco temprano, se coloca en la
cuarta posición, con el establecimiento de 1,195 hectáreas.

con la suma de 338 hectáreas.
El representante de la SADER, agregó que se reporta la siembra de 910
hectáreas, principalmente hortalizas, entre las que destacan: ajonjolí
con 445 hectáreas, tomatillo con
295 hectáreas; y sandía con 69 hectáreas.
Finalmente, recomendó a los productores que están en el proceso
de siembra, que se apeguen lo más
posible a los paquetes tecnológicos
que ya han sido validados por el INIFAP; que aprovechen al máximo el
recurso agua disponible y que traten
de utilizar semilla certificada a fin de
que logren un año agrícola más productivo y rentable. (UIEM)

Señaló que ya iniciaron las siembras
del sorgo grano, temprano y tardío,
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SCT destina 1,100 millones de pesos en obra
carretera en B.C.
•
A la fecha se han realizado 38 licitaciones de obra en el presente ejercicio, donde
             un 80 por ciento de las empresas ganadoras han sido locales

obras que quedaron inconclusas
del sexenio pasado y fortalecer el
mantenimiento de las carreteras ya
existentes.
El Programa 2019 de Construcción
y Modernización de Carreteras federales se le asignó un presupuesto
de 573.6 millones de pesos, en Conservación de Carreteras 443.2 millones de pesos y en Conservación y
Modernización de Caminos Rurales
y Carreteras Alimentadoras 84 millones de pesos.
Para la presente administración es
prioridad contar con vías de comunicación en buen estado, de esta
manera se incentiva las diversas
actividades económicas y por consecuencia mejoras en la calidad de
vida de las personas.

M

il 100 millones de pesos en
obra carretera se encuentran en proceso de aplicación en Baja California, a través de
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el presente año.

Destacan obras como la construcción del Puente Fronterizo Mexicali
- Río Nuevo, la terminación de la carretera Puertecitos – Laguna de Chapala, Libramiento Ensenada, el tramo
carretero Maneadero- Punta Colonet

así como un importante programa
de conservación de carreteras federales y caminos alimentadores.
A la fecha se han realizado 38 licitaciones de obra en el presente

ejercicio, donde un 80 por ciento
de las empresas ganadoras han sido
locales, lo que da un impulso a la
industria de la construcción de Baja
California. Durante el presente año
se ha dado prioridad a terminar las

Cabe mencionar que el programa de
obra va en tiempo, así como el pago
de manera oportuna de los trabajos
ejecutados a las empresas contratadas, lo que les da liquides para
cumplir con el programa de obra
establecido. (UIEM)

Jóvenes deben ahorrar para su retiro, recomiendan
contadores
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

L

os jóvenes que están en edad
laboral deben tener muy
presente la importancia de
ahorrar para su retiro, ya que con
la nueva ley el número de semanas
cotizadas incrementó de 500 a 1,250,
por lo que es recomendable generar
un ahorro complementario.

rior, mientras un trabajador cotizara
un tope de 500 semanas, ya tenía
derecho a una pensión que se calculaba basado en un promedio de los
últimos cinco años de salario base de
cotización, por lo que no había más
preocupación que cotizar y alcanzar
la edad.

dijo.

Así lo señaló Leonardo Méndez
Cervantes, presidente del Colegio
de Contadores Públicos de Baja
California (CCPBC), al referirse a las
pensiones para el retiro, luego del
desayuno catorcenal del organismo.

Sin embargo, con las afores, se establece un mínimo de 1,250 semanas
cotizadas para poder recibir una
pensión, además que lo que se recibe es equivalente a lo que se ahorró
durante el tiempo laborado, lo cual
significa que muchas personas no
tendrán recursos suficientes para
subsistir si no hacen un ahorro complementario.

Méndez Cervantes afirmó que el
fisco sí propicia la cultura del ahorro,
pero no le da la difusión adecuada,
por lo que una recomendación es
aportar una cantidad adicional a su
fondo de ahorro para el retiro.

“Desafortunadamente hay mucha
confusión en el tema de las pensiones, lo cierto es que existen dos
leyes: una que regula el tema del
retiro con vigencia de 1973 a 1997, y
el nuevo sistema de pensiones mejor
conocida como Afores”, expuso.
Detalló que en el caso de la ley ante-
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“Los jóvenes no pueden estar en el
supuesto de alcanzar un beneficio
solo por la edad, ya que tienen que
incorporar ahorro voluntario, es una
facilidad en el sistema de pensiones”,
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Además, detalló, si un joven deposita
un ahorro complementario de 50 mil
pesos en un año, por ejemplo, equivale a una deducción personal en su
declaración anual de ese año, por lo
que se obtiene un beneficio fiscal.

Explicó también que aquellos que
desconocen cuál es su Afore, pueden
consultar en la Condusef para saber
quién maneja su fondo de ahorro y
buscar una opción que le genere los
mejores rendimientos y cobre menos comisiones.
Para concluir, el dirigente del CCPBC

destacó que la cultura del ahorro es
la que nos puede dar una seguridad,
porque se dice que los mexicanos
tienen una cultura de ahorro pero

para un propósito en particular, y
esto tiene una dimensión más profunda donde la persona debe pensar
a largo plazo.
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Ayuntamiento de Mexicali adeuda 511 millones
de pesos al ISSSTECALI
Por Francisco Domínguez

de identificar de una manera más
clara las obligaciones con la que
cuenta el municipio de Mexicali.
Cabe mencionar que quien resulte
ganador de la alcaldía, el próximo
2 de junio, tendrá que buscar mecanismos para resolver este pasivo
que sin duda sigue impactando a los
mexicalenses, ya que es un factor
que limita la liquidez financiera y que
impacta en el manejo de recursos
que se pudieran destinar a la obra
pública, la cual actualmente está olvidada en la capital del Estado.
En relación a los pasivos con el
ISSSTECALI, recordemos que a principios de año, el director el instituto,
Javier Meza López, exhibió entre tres
Ayuntamientos, Gobierno del Estado, paramunicipales y paraestatales
existe un adeudo de 4 mil 831 millones de pesos.
Dicho adeudo se desglosa de la
siguiente manera: mil 767 millones
corresponden a Ensenada; mil 342
mdp a Mexicali; 815 mdp a Tecate;

E

l XXII Ayuntamiento de Mexicali sigue arrastrando un adeudo por cuotas arriba de los 500
millones de pesos con el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTECA-

LI), de acuerdo con el reporte actualizado de la agencia calificadora HR
Ratings.
En el documento la calificadora señala el municipios debe por el pasivo

generado por cuotas un total de 511.5
millones de pesos al mes de marzo
de 2019. De igual manera, dice la firma consultora que el Ayuntamiento
se encuentra revisando la exigibilidad de estos pasivos con el objetivo

Rinde protesta Comisión de
Jóvenes Empresarios de CANIRAC
de Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 21 (UIEM)

L

a Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados en
Baja California (CANIRAC), a través
de su presidente, Miguel Ángel Badiola Montaño, tomó protesta a la
Comisión de Jóvenes Empresarios
de Ensenada.
La iniciativa de esta comisión viene
por parte de jóvenes entusiastas que
cuentan con restaurantes innovadores , además que muchos de ellos
son grandes chefs que se destacan
por las ideas en los platillos más novedosos del puerto de Ensenada.
“Me da mucha emoción y gusto
que en este municipio, donde se encuentra uno de los puertos más importantes del país, se cuenta con la
ruta del vino que es ejemplo a nivel
internacional, se esté conformando
esta comisión joven, con mucha

6

energía para hacer actividades que
renueven la gastronomía de Baja
California”, expuso Badiola Montaño.
La mesa directiva de la Comisión
se conforma por Andrea Rodríguez
,con su restaurante “LA CUARTA”,
Roberto Burciaga, representante de
“BAR YOPETAS” y el Restaurante Bistro “LO NATURAL”; Marcos Estudillo
de “RESTAURANTE MAGLEN”, y César Patrón con “MEXIPON”.
“Nosotros somos la generación de
restauranteros más jóvenes ensenadenses, debemos de poner el ejemplo de que somos emprendedores
con visión, y vemos a futuro una
ciudad con mayor oferta gastronómica; seguiremos buscando a más
restauranteros que se sumen a la cámara restaurantera y a la comisión”,
destacó la presidenta de la Comisión,

Andrea Rodríguez.
Indicó que ya se cuenta con más
de 200 restaurantes integrados a la
Comisión de Jóvenes Empresarios
en todo el estado, representando un
crecimiento exponencial en los últimos 2 años.
Con este proyecto la CANIRAC BC ha
sido punta de lanza, reconociendo a
nivel nacional a Miguel Ángel Badiola como el fundador de la organización de los jóvenes en México.
Para finalizar, Badiola Montaño exhortó a los jóvenes a acercarse a las
cámaras empresariales, ya que cuentan con cursos, capacitaciones, empresas especializadas para solución
de algún problema, lo cual es de gran
beneficio para quienes se integran a
este gremio restaurantero.

gobierno estatal, 231 mdp; CESPE,
439 mdp; Indivi, 101 mdp; CECYTE, 91
mdp y Centro Social Cívico y Cultural
Riviera, 21 millones de pesos.
El empleado estatal aseguró que
uno de los factores que incidió en
esa situación crítica es la ineficiencia
e insuficiencia del actual sistema de
pensiones, ya que las aportaciones
tanto patronales como de los trabajadores en activos son insuficientes
para mantener esos pagos.
En teoría por cada pensionado o jubilado debería de haber siete activos
que sostengan la pensión, pero en
Baja California en el caso del magisterio es del 2.8 y de los burócratas de
4 por cada uno.
Un sistema así es insostenible en
un mediano plazo por lo que todos,
autoridades, sindicatos y empleados
deben promover reformas estructurales que impidan el colapso del
ISSSTECALI, enfatizó a lo largo de la
entrevista.

Analizan opciones de
cultivos para alternar con
producción de dátil

P

roductores, personal técnico e investigadores se
reunieron en el Valle de
Mexicali, con el propósito de revisar la posibilidad de intercalar
higuera entre la palma datilera
para acelerar la recuperación de
la inversión económica que representa su plantación, así lo dio
a conocer Juan Manuel Martínez
Núñez, Subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho
de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) en Baja
California.
Comentó que durante el desarrollo del Seminario “Agua, Fertilización, Higo y Cultivos Intercalados
en Palma Datilera”, que se llevó a
cabo en el Rancho Santa Cruz del
agricultor, Natividad Jaime; se informó que el higo, a diferencia del
dátil que empieza a producir entre
los 5 y 7 años de haber sido plantado, comienza a producir desde el
primer año, si se le da un adecuado manejo agronómico.
El funcionario explicó que aunque este sistema de producción
implica ciertos retos para los productores, los expertos consideran
que sí es factible practicarlo en el
Valle de Mexicali, aunque no se

Infórmate diariamente en

descarta que durante el proceso
de producción se tengan que ir
realizando adecuaciones al cultivo, dado que no se tiene mucha
experiencia sobre del comportamiento de la higuera en la región.
Señaló que el Seminario contó la
asistencia de más de 100 productores y técnicos, quienes tuvieron
la oportunidad de intercambiar
puntos de vista con Antonio Morales, Jefe del Campo Experimental
Valle de Mexicali del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
También se contó con la presencia del Coordinador Regional de la
SADER, José Mendívil Velderrain;
quien junto con el anfitrión Natividad Jaime, productor que durante
muchos años ha trabajado en los
campos agrícolas del Valle de
Coachella en California; les dieron
la bienvenida a los asistentes.
Finalmente, Martínez Núñez aclaró que el estado de Baja California
se sitúa como la segunda entidad
productora de dátil a nivel nacional, con el establecimiento de
1,367 hectáreas de las cuales 1016
se encuentran arraigadas. (UIEM)
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Kiko recibió los recursos de libre disposición
más altos de la historia de B.C.
•
A pesar de los millonarios recursos pagados a Baja California, el gobierno estatal
             se encuentra en graves problemas financieros
Por Oscar Tafoya

C

erca de concluir el cuestionado periodo de gobierno de
Kiko Vega, las cifras indican
que fue el mandatario que más recursos de libre disposición ha recibido en toda la historia de Baja California, de acuerdo con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Participaciones Federales (libre
disposición) que ingresaron a las
arcas de la administración Kikista ascienden a más de 112 mil millones de
pesos en el lapso de 5 años y 5 meses
de gobierno, documenta Hacienda.
Vega ha recibido mucho peor mucho

Infórmate diariamente en

más recursos que los exgobernadores Guadalupe Osuna y Eugenio
Elorduy, quienes en el periodo de
referencia se les pagaron 67 mil 972
millones de pesos y 40 mil 664 millones de pesos, respectivamente.
Otro comparativo de Kiko con las
administraciones de Osuna y Elorduy, indican que Vega ha recibido
64.9 por ciento más de recursos de
libre disposición que Guadalupe y de
175.6 por ciento más que Eugenio.
A pesar de los indicadores, la actual
administración ha caído en varios
desaciertos en el manejo de recursos públicos.

MonitorEconomico.org
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A pesar de los millonarios recursos
pagados a Baja California, el gobierno estatal se encuentra en graves
problemas financieros, asimismo, el
estado se encuentra en el grupo de
las entidades federativas con mayor
endeudamiento.

una tasa de interés promedio de 9.8
por ciento, solo superada por Tlaxcala con 10.3 por ciento que ocupa
el primer lugar, de acuerdo con el
Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas.

tres de sus municipios entre los que
tienen mayores endeudamientos
iniciando con Tijuana que está a la
cabeza del país. Con Mexicali y Ensenada concentran el 10% del total de
la deuda de los municipios del país.

Asimismo, existen señalamientos en
torno a cómo se hizo la selección de
los bancos.

En términos absolutos, Tijuana adeuda 2 mil 646 millones de pesos, Mexicali adeuda mil millones de pesos y
Ensenada adeuda 680.5 millones de
pesos al primer trimestre de 2019.

Para concluir este tema, no se puede
soslayar que Baja California tiene a

En ese sentido, la deuda pública de
Baja California está cerca de los 21
mil millones de pesos, documenta
Hacienda. Por si fuera poco, el gobierno del Estado paga la segunda
mayor tasa de interés por su deuda
pública.
De tal manera, Baja California paga
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Renovará Consejo de Productores de Vid
a sus dirigentes para el período 2019-2021
Santo Tomás, Uruapan y San Vicente;
la zona “D” que incluye a productores de Ojos Negros, Piedras Gordas
y El Tule, la zona “E” que es Tijuana,
Tecate y Valle de Las Palmas y finalmente la zona “F” enfocada al Valle
de Mexicali.

P

roductores de vid de Baja California, elegirán el 20 de agosto
del 2019 a las personas que
integrarán la nueva mesa directiva
del Consejo Estatal de Productores
de Vid de Baja California, informó el
Subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Juan Manuel Martínez Núñez.

representantes de la zona “A” que
incluye el Valle de Guadalupe y El
Porvenir; la zona “B” que considera
a los productores de San Antonio
de las Minas; la Zona “C” que abarca

El funcionario informó que los requisitos que deberán cumplir los
productores interesados en ocupar
alguno de los puestos de la mesa
directiva son los siguientes: Ser productor de vid y contar con el documento que acredita la legal posesión
de la Unidad de Producción y el Permiso Único de Siembra o documento
equivalente (constancia DDR 001 y
002) ambos documentos en original
y copia para fines de cotejo.
Deberá ser reconocido por los productores como una persona honorable, con solvencia moral y con una

amplia trayectoria en la actividad;
vocación de servicio y no contar con
antecedentes penales, presentando
el original de la constancia emitida
por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
El participante deberá contar con
Cédula de Identificación Fiscal (RFC);
Identificación oficial con fotografía;
En el caso de ser beneficiario de los
Programas de la SADER y SEDAGRO
no tener incumplimientos en los
requisitos establecidos; además de
que deberá presentar un escrito mediante el cual manifieste su intención
de participar y que cumple con los
requisitos establecidas en la presente convocatoria.
Dicho documento deberá ser presentado en original y entregado, a
más tardar, el lunes 19 de agosto del
2019, hasta las 15:00 horas, en las ofi-

cinas del Distrito de Desarrollo Rural
001, Zona Costa, con sede en Calle
Once y Espinoza No. 1340, Colonia
Obrera y/o en la subdelegación Agropecuaria, ubicada por la Avenida Reforma y Calle “L” S/N, Colonia Nueva,
Mexicali, Baja California.
La elección por cada zona productora, se llevará a cabo en los siguientes
lugares: (véase Cuadro 1).
Por último, aclaró que la conformación del nuevo Consejo Directivo, se
realizará el 20 de agosto del 2019, a
partir de las 14:00 horas en la Sala de
Juntas del Distrito de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, de SADER, que
se ubica en la Calle Once y Espinoza
No. 1340, Colonia Obrera, del puerto
de Ensenada; ante la presencia de
autoridades de la SADER y SEDAGRO. (UIEM)

Cuadro 1

Destacó que de conformidad con la
cláusula séptima, octava, novena y
décima de los estatutos del propio
Consejo, los productores deberán de
elegir a las personas que ocuparán
el puesto de Presidente, Secretario,
Tesorero y respectivas Vocales, para
el período 2019-2021.
Con el objetivo de contar con una
amplia participación de productores de todas las zonas productoras
de vid de la región, se elegirán a

Acuerdan en Tijuana impulsar acciones a favor del medio
ambiente
Tijuana, Baja California, julio 19 (UIEM)

C

on el fin de impulsar medidas en favor del cuidado del
medio ambiente, la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) llevó a
cabo un foro en el que empresarios
y representantes de la ONU abordaron los “Compromisos del sector
empresarial para el cumplimiento de
la agenda 2030”.

dado del medio ambiente”, expresó.
En este sentido, Enoch Castellanos,
dirigente nacional de la CANACINTRA, resaltó que la cámara está a favor de buscar sustitutos de los plásticos desechables, lo cual promoverá
la cámara en todo el país, pues se trata de un proceso de concientización.

En palabras de Francisco Rubio Rangel, presidente de la CANACINTRA
Tijuana, para el organismo es importante fomentar acciones que beneficien el cuidado del medio ambiente,
desde el enfoque de los industriales.

Dolores Barrientos, representante
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) Medio Ambiente para
México, comentó que en el evento
se analizaron los avances de esta regulación que impulsó CANACINTRA
Tijuana.

“Hoy en día nos hicieron una presentación sobre los diferentes efectos a
nivel mundial (del plástico), por eso
seguiremos trabajando de la mano
con Naciones Unidas para seguir fomentando la concientización del cui-

“Sabemos que la ley tiene un tiempo
de gracia, pero reconocemos que algunas empresas ya están adoptando
esas medidas, y necesitamos seguir
trabajando en esos medios de implementación. Esperamos colaborar
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con el nuevo gobierno municipal y
la sociedad civil, a través de comunicaciones muy efectivas, para que
los habitantes de Tijuana empiecen
a colaborar en la aplicación de esta
regulación”, dijo.
Además, aprovechó para anunciar
la muestra 2019 del FICMA (Festival
Internacional de Cine del Medio Ambiente), la cual se promueve a nivel
nacional de manera gratuita, apuntó,
como medio de educación ambiental.
Por su parte, Humberto Jaramillo,
presidente de Economía Verde Aplicada A.C., destacó que esta reunión
fue una muy buena participación
para crear conciencia en la sociedad
de la importancia de cuidar la casa
de todos.
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Transporte, inversiones y medio ambiente, temas
abordados por Marina y COPARMEX
Por Francisco Domínguez

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 me-

L

a alcaldesa electa de Mexicali,
Marina del Pilar Ávila Olmeda,
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.
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.

CANACO Tijuana y CFE firmaron
convenio de colaboración
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

una mejor asesoría a los agremiados
y, por ende, tratar las problemáticas
que tienen cada uno de ellos en los
que se resaltan los cobros excesivos y la tardanza en la instalación
del servicio a los nuevos negocios”,
subrayó.
En ese sentido, Macías Jiménez
comentó que CANACO y la CFE se
reunirán cada tres meses para evitar
cualquier irregularidad en contra de
los comerciantes y, en caso de presentarse, darle puntual seguimiento
al tema.

C

on el objetivo de establecer
una amplia comunicación y
una estrecha colaboración
institucional con las autoridades de
la Comisión Federal de Electricidad,
la Cámara Nacional de Comercio de
Tijuana (CANACO) firmó un convenio
de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La firma estuvo encabezada por Laura Lorena Reyna Castillo, encargada
de la superintendencia Zona Tijuana
Jorge Macías Jiménez, presidente de
la CANACO Tijuana, quien agradeció
el interés de la CFE por este relevante acercamiento al sector comercio.
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“Estamos seguros que con esfuerzos
y acciones que haremos en conjunto,
lograremos dar una mejor atención y
servicio a los socios”, resaltó el titular
de la CANACO Tijuana.
Explicó que en este convenio se establecen algunas cláusulas como la
capacitación constante en temas referente al ahorro y la promoción de
energías renovables, orientación a
los socios y a eficientizar el servicio,
así como también tener acceso los financiamientos FIDE para renovación
de luminarias en edificios.

“Los directivos de CFE están en toda
la disponibilidad de apoyar al sector
por lo que quedamos en reunirnos la
semana entrante para comentarles
cuáles son las situaciones principales que aquejan a los comerciantes”,
puntualizó.
Para finalizar, el líder empresarial dijo
que la intención de colaborar con la
CFE es diseñar e instrumentar acciones coordinadas para garantizar
que sus afiliados, como usuarios del
servicio público de energía eléctrica,
cuenten con un consumo informado
y sustentable de la energía eléctrica.

joramiento 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.

Interponen amparos
ante eliminación de la
compensación universal

A

l menos 2 mil 200 sentencias de amparo han promovido las empresas a nivel
nacional ante la eliminación de la
compensación universal, informó
el maestro en Impuestos, Antonio
Orenday Barraza.
Invitado al desayuno semanal del
Colegio de Contadores de Mexicali, que preside la contadora certificada María Elena Douglas del
Toro, Orenday Barraza dijo que a
principios de este año se presentaron varios amparos contra esta
disposición federal, debido a que
ha impactado en la liquidez de las
empresas.
“Es una forma de utilizar o retener
los fondos de los contribuyentes
que utilizaban para pagarse algunos impuestos. Ahora los orillan
a solicitarlos en devolución, y es
mucho más tardado que presentar un aviso de compensación”,
precisó.
Y aunque la Corte no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, dijo, los juzgados de distrito ya
lo están resolviendo.
Expuso que la federación necesita
dinero y una manera de obtenerlo
es hacer más tardados los trámites de devolución, y que es posible que en 2020 vuelva a salir la
misma disposición.

legio de Contadores Públicos de
Mexicali, María Elena Douglas del
Toro, explicó que fue a finales de
diciembre del año pasado cuando
se dio a conocer la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, en
donde en su artículo 25 fracción
VI se elimina la figura de la compensación universal.
Douglas del Toro recordó que
“esta figura permitía que un
contribuyente que tuviera un importe a cargo, correspondiente a
impuestos federales de cualquier
naturaleza, pudiera compensarlo
con un saldo a favor de distinta
naturaleza, por ejemplo IVA contra ISR, retenciones o ISR propio
contra IVA”, apuntó.
Sin embargo, detalló que a partir
de 2019 se elimina dicha figura y
las empresas solo pueden compensar impuestos de la misma
naturaleza, es decir, ISR contra
ISR, o IEPS contra IEPS, y no contra
ninguna retención.
Por último, explicó que lo anterior
significa que el contribuyente
debe pagar su impuesto en efectivo, y el saldo a favor solo lo podrá
recuperar a través de una solicitud de devolución, la cual puede
tardar desde 40 días hábiles hasta
un año, lo cual ha afectado gravemente la liquidez de las empresas.
(UIEM)

Por su parte, la presidenta del Co-

“Con esta unión lograremos brindar
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IEEBC ratificó diputados plurinominales
y refinanciamiento a partidos
•
Explicaron que los lugares fueron determinados a través de la suma de los resultados
             de las votaciones en cada elección

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y actividades
específicas de los partidos políticos
en el Estado para el ejercicio fiscal
2019.

Cuadro 1

En su exposición, el Consejero Jorge
Alberto Aranda Miranda Informó que
esta redistribución se obedece a la
sentencia emitida por el Tribunal de
Justicia Electoral del Estado (TJEBC)
en la que se revoca el registro del
Partido Encuentro Social de Baja
California ante el Consejo General
del IEEBC.
Por lo anterior, se procedió a determinar el financiamiento público para
el sostenimiento de las actividades
permanentes para el periodo que
abarca de julio a diciembre de 2019
por una cantidad que asciende a los
$72’158,161.54 pesos, monto que será
distribuido el 30% en partes iguales
y el 70% restante de manera proporcional de acuerdo con el porcentaje
de votos que hubieren obtenido en
la elección de diputados inmediata
anterior, quedando como se muestra
a continuación: (véase Cuadro 2).

E

n los trabajos de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja
California (IEEBC), determinó a las
y los diputados por el principio de
representación proporcional que
integrarán la XXIII Legislatura del
Congreso del Estado para el periodo constitucional 2019-2021 que se
conformará de la siguiente manera:
(véase Cuadro 1).
Durante su intervención, la Consejera Electoral Lorenza Soberanes
Eguía, Presidenta del Consejo General en funciones y presidenta de la
Comisión del Régimen de Partidos
Políticos y Financiamiento, explicó
que los lugares fueron determinados
a través de la suma de los resultados
de las votaciones en cada elección
estableciendo que el cómputo de la
elección de diputaciones por el principio de representación proporcional
deberá realizarse una vez resueltos
todos los medios de impugnación locales de la elección de diputaciones
de mayoría relativa.
La Consejera Olga Viridiana Maciel
Sánchez durante su intervención
indicó que de aprobarse por la mayoría el Dictamen 19, estima innecesaria realizar un ajuste de género
en la asignación de las 8 curules
por el principio de representación
proporcional, ya que desde su óptica, si debe aplicarse el ajuste de
género a efecto de que una de las
curules le sea retirada al género
masculino y la misma sea asignada
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al género femenino, en aras de que
se otorguen 4 curules para hombres
y 4 mujeres, es decir, en igualdad de
condiciones, y no como se contiene
en el dictamen, que otorga 5 curules
para hombres y 3 para mujeres, que
evidencia un sesgo en perjuicio del
género femenino.
En su oportunidad el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza
dijo que el dictamen considera que
la mínima disparidad no supone un
caso de subrepresentación para las
mujeres, al constituir que es correcta la proporción más cercana a la
paridad de género al conformarse el
Congreso del Estado por un número
impar de escaños e indicó que está
convencido de que los principios
involucrados en la observancia de la
paridad de género cuentan con una
jerarquía tal que permiten a las autoridades electorales realizar los ajustes necesarios para garantizar que
el género femenino no se encuentre
subrepresentado.

dictamen número 20, relativo a la
redistribución de los montos totales
del financiamiento público para el

público para actividades específicas como entidades de interés público, se distribuirá la cantidad de
$2’164,744.83 pesos y se distribuirá
de la siguiente manera: (véase Cuadro 3).
En otro tema, se sometió a consideración del pleno el punto de acuerdo
por el que se modifica el acuerdo del
Consejo General relativo al Cómputo
Distrital de la elección de munícipes
al ayuntamiento de Ensenada, declaración de validez de la elección y
entrega de constancia de mayoría.
Lo anterior obedece a que el pasado 18 de julio el TJEBC resolvió en
sesión pública el recurso de revisión
identificado con la clave RR-150/2019
en la que se determinó declarar la
nulidad de la votación recibida en las
casillas 14 extraordinaria contigua 5
y 195 contigua cuatro de la elección
referida.
Por lo que se ordenó al Consejo
General de esta autoridad electoral,
modificar en lo que fue materia de
impugnación el acuerdo en mención. (UIEM)

Asimismo, quedó establecido que,
por concepto de financiamiento

Cuadro 2

Cuadro 3

Al existir tres votos a favor y tres
en contra del dictamen número 19,
se aprobó con voto de calidad por
parte de la Consejera Presidenta
en funciones, por lo que el Consejo
General procedió a realizar la entrega de constancias de asignación de
Diputaciones por el principio de Representación Proporcional.
Continuando con el orden del día,
la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento sometió a consideración del pleno el
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Siguen protestas en Centro
Cívico por Ley Bonilla
Agencia RadarBC

A

demás del plantón que mantienen integrantes del colectivo “BC Resiste” y el “comité
en defensa del agua”, el domingo, integrantes del grupo “Chalecos amarillos” acudió el Congreso del Estado
para sumarse a la protesta contra la
ampliación de mandato.
Alrededor de las 09:00 horas, un
reducido grupo de inconformes que
portaban camisetas blancas, se reunieron en la explanada de los Tres
Poderes, para emitir su postura por

16

la decisión de los 21 diputados del
Congreso del Estado, que ampliaron
el periodo de la gubernatura de 2 a
5 años, además de pegar pancartas
en diversos puntos del edificio Legislativo con mensajes de repudio a la
reforma constitucional que consideraron “ilegal” y como un mal mensaje de corrupción que se mantendría
en el siguiente gobierno.
Abelardo Flores, uno de los manifestantes, afirmó que los legisladores
no hicieron el cambio de gobierno

por amor a Baja California y aseguró que habrá que seguirle la pista al
dinero, pues es evidente que hubo
compra de voluntades.
La postura del colectivo “Chalecos
amarillos” es que está reforma, además de ser ilegal, es inhibidora del
voto, pues no se respeta la decisión
popular, sino los intereses de ciertos
sectores, en este caso, los allegados
a Jaime Bonilla Valdez gobernador
electo.
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Por Ley Bonilla, PRD interpone denuncia
ante FGR
Ciudad de México, julio 21 (UIEM)

reforma y lo que estamos haciendo
es combatiendo eso”.
En ese sentido, destacó que la Fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político en
contra de cada uno de los diputados
que avalaron dicha reforma y este
partido en todo momento ha denunciado que la candidatura de Bonilla
violentó la normatividad electoral
desde el momento que es residente
norteamericano.
Por su parte, Martínez Veloz pidió
que se investigue la denuncia realizada por el propio presidente del
Congreso de Baja California pues
aseguró que dichas declaraciones
tienen implicaciones de carácter
delictivo.

E

l excandidato del PRD a la
gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la
Dirección Nacional Extraordinaria
(DNE) acudieron a la Fiscalía General
de la República (FGR) a interponer
una denuncia de hechos y/o querella
en contra de quien resulte responsable, por la ampliación arbitraria del
periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

El integrante de la DNE, Ángel Ávila
Romero destacó que la denuncia se
sustenta en posibles sobornos a los
diputados que avalaron la reforma,
“se especula que se pudo dar de a un
millón de dólares por voto, por cada
uno de los legisladores, esto a propia
voz del presidente del Congreso del
estado de Baja California”, indicó.
Advirtió que este instituto político

hará todo lo posible para detener
esta contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un
laboratorio para el partido de Morena”.
Señaló que la presidenta de Morena,
Yeidckol Polevnsky está detrás de
esta ilegalidad, “lo que quieren hacer
es conocer cómo respondería la opinión pública si se lograra pasar esa

“El presidente del Congreso de Baja
California aseguró en una conferencia de prensa que el administrador
de las aduanas de Mexicali, Alejandro Miramontes, le ofreció un millón
de dólares y que un conjunto de
funcionarios federales le ofreció la
misma cantidad por concretar una
reunión para que esto se aprobara
antes del proceso electoral; no se
hizo esa reunión que organizaría el
presidente del Congreso, pero se
realiza tres meses después”, expuso.
Asimismo, cuestionó que el funcionario Ricardo Peralta, Subsecretario
de Gobernación, emitiera una opi-

nión en favor de la iniciativa aprobada en Baja California, lo que calificó
como riesgoso cuando se opina desde ese cargo.
En tanto, el dirigente nacional Fernando Belaunzarán aseveró que es
difícil pensar que no hubo un acuerdo con el gobierno del estado, ya que
nombraron al “contralor carnal” en la
misma sesión en que prolongaron el
mandato de Jaime Bonilla.
“El presidente del congreso tendrá
que explicar el ofrecimiento que le
hicieron de un millón de dólares y
cómo fue que le llegaron al precio”,
expresó.
En ese sentido, pidió “congruencia
al Gobierno Federal y a la Secretaría
de Gobierno para que la dependencia no sea florero frente a ésto, que
tenga una postura clara para bajar
esta iniciativa anticonstitucional, no
se puede lavar las manos”.
Contrariamente, dijo, “tenemos a un
presidente que amenaza a los jueces
por otorgar amparos, pero que no se
mete frente a una violación constitucional, que además le abre la puerta
para la reelección de facto”.
Finalmente, consideró que este
hecho es un precedente para que
cualquier funcionario pueda ampliar
su mandato al margen de las urnas.

Piden juicio político contra diputados que aprobaron
la Ley Bonilla
Ciudad de México, julio 21 (UIEM)

L

a coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, informó
que su grupo parlamentario
presentó una solicitud de juicio político en contra de los diputados del
Congreso de Baja California, que avalaron la reforma constitucional que
amplía de 2 a 5 años, el periodo de
gestión del gobernador electo Jaime
Bonilla Valdez.
Aseveró que este es un acto totalmente inconstitucional que transgrede la vida democrática de esa
entidad y atenta contra el Estado de
derecho del país.
“Hemos presentado esta demanda
de juicio político ante la Secretaría
General de la Cámara de Diputados,
porque coincidimos en que es una
transgresión al Estado de derecho,
a la democracia, y muchas y muchos
hemos coincidido en la necesidad de
que haya una sanción para quienes
participaron en este atentado”, indicó.
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La semana pasada, con el respaldo
de Morena y la mayoría de los diputados panistas, el Congreso de Baja
California aprobó la modificación
constitucional para ampliar el periodo de la gubernatura de Bonilla
Valdez, de 2 a 5 años.
La líder parlamentaria dijo que es
preciso que se revise la actuación
de los legisladores y que, de manera
pronta, se pueda discutir, reflexionar,
pero, sobre todo, actuar en consecuencia.
“Vamos a ver cuál es la posición de
las distintas fuerzas políticas, porque
es una reforma que se hizo particularmente para ampliar un periodo de
quién ahora es el gobernador electo
y hay alrededor una serie de dudas”,
señaló.
Recordó que, en la Comisión Permanente, varias fuerzas políticas
solicitaron al Senado de la República
desaparecer los poderes en esa en-
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tidad y que aprobaron un punto de
acuerdo para pedirle dar curso a la
iniciativa correspondiente.
Asimismo, exhortaron a Kiko Vega, a
no publicar el decreto expedido por
el Congreso estatal que amplía el periodo de gestión del próximo mandatario estatal, para evitar su vigencia.
Juárez Piña adelantó que el PRD
también presentará una acción de inconstitucionalidad si se publica este
decreto expedido por el Congreso de
Baja California.
Condenó que el presidente Andrés
Manuel López Obrador “pretenda
mantenerse –por lo menos- ajeno al
problema, cuando es su responsabilidad cumplir y hacer cumplir la ley”.
Al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez lamentó que “el titular
del Ejecutivo federal, diga simplemente que no es asunto suyo y que
no dio la instrucción para semejante

atentado contra la legalidad.”
“Lo que está claro es que el Presidente no quiere asumir su responsabilidad como jefe político de la Federación, porque él debe cuidar el orden
republicano. Los estados son libres y
soberanos, pero forman parte de la
Federación y ninguno de ellos puede
debilitar o cuestionar el mandato al
que todos estamos obligados, que

es la Constitución y ahí está expresamente prohibida la intentona”,
puntualizó.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes las diputadas Azucena
Rodríguez Zamora, Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Mónica Almeida López y Frida
Alejandra Esparza Márquez.
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En México, el VIH afecta principalmente a hombres
y mujeres rurales: Brenda Crabtree
Ciudad de México, julio 21 (SE)

E

n México, la infección con Virus
de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) y los casos de Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida
(Sida) siguen presentándose principalmente en grupos de riesgo como
los hombres que tienen sexo con
hombres, pero hay regiones donde
la proporción de hombres y mujeres
infectados es similar explicó la investigadora y médica mexicana Brenda
Eloísa Crabtree Ramírez, presidenta
local de la Conferencia Internacional
de Lucha contra el VIH-SIDA (IAS
2019), que inicia actividades hoy en
la Ciudad de México. Éste es el más
importante congreso científico que
albergará nuestro país este año, con
más de 6 mil médicos e investigadores de todo el mundo.
El VIH es un virus que destruye el
sistema de defensas del cuerpo humano y ha cobrado 30 millones de
vida en el mundo.
“México es uno de los países donde se considera que la epidemia
encuentra concentrada entre los
hombres que prefieren tener sexo
con otros hombres, pues en la población general, donde se incluyen
ancianos, hombres, mujeres, niños,
etcétera, la prevalencia no alcanza el
1 por ciento. Pero cuando uno observa los datos a detalle puede ver que
hay principalmente rurales como

algunas regiones de Chiapas, donde
la prevalencia de casos es casi de 50
por ciento entre hombres y mujeres”, explica Brenda Crabtree.

cientes para que sean parte de las
decisiones ha hecho que esta lucha
sea una fuerza, una mancuerna muy,
muy favorable”, añade la experta.

En este panorama influyen determinantes culturales y prejuicios que
retrasan el diagnóstico de la enfermedad.

MEXICANA HIPERACTIVA. Lectora
de Octavio Paz y Mario Benedetti;
apasionada del baile flamenco y
del tango; mujer que camina y asciende hasta la cima de montañas;
madre de dos niñas; admiradora de
la Ganadora del Premio Nobel de la
Paz 2018, Nadia Murad, y orgullosa
defensora de los huipiles y tejidos
mexicanos, esta médica egresada de
la Universidad La Salle y especialista
en enfermedades infecciosas por el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
(INCMNSZ) ha laborado en la clínica
de VIH del Centro de Enfermedades
Infecciosas del Instituto Nacional de
Nutrición desde 2008 y es profesora
adjunta del Diplomado de Alta Especialidad en VIH/SIDA avalado por la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

“Aquí en México el diagnóstico de
VIH se hace, en buena medida, casi
en la mitad de los pacientes, en un
contexto de enfermedad avanzada”, puntualiza la investigadora del
INCMNSZ.
El 15 de mayo de 2018 la Sociedad
Internacional de SIDA (IAS) anunció
que la doctora Crabtree fue elegida
como presidenta científica local de la
10ª Conferencia de la IAS sobre Ciencia y VIH (IAS 2019) que se llevará a
cabo en la Ciudad de México los días
21 al 24 de julio del 2019.
El Sida se detectó por primera vez en
México en 1983. En los primeros siete
años, el padecimiento se multiplicó
55 veces. A la fecha han muerto 119
mil personas por esta enfermedad,
pero gracias a una alianza inédita
hoy viven 161 mil personas con el
virus controlado.
“La unión de la comunidad científica
o la comunidad médica, con los pa-

En la última década, Crabtree Ramírez ha participado activamente
en la investigación y el tratamiento
del Sida. Desde 2007 ha sido pieza
clave en diferentes estudios clínicos
de fase I, II y III con anticuerpos antiVIH/Sida y terapias para infecciones
oportunistas. Esta experiencia le ha
permitido ser miembro de equipos

que realizan ensayos clínicos internacionales, multicéntricos, como
representante en México.
Su principal área de investigación
es en estudios de observación de infección comórbida por VIH, a través
de la participación como subinvestigadora en México para el Caribe,
América Central y América del Sur
a la red de epidemiología del VIH
(CCASAnet). A lo largo de los años
ha ganado una gran cantidad de
experiencia en la dirección y gestión
de ensayos clínicos. Ha participado
en la mayoría de los proyectos de la
red, incluyendo aquellos que buscan
características sociodemográficas y
clínicas, de eventos asociados y no
asociados al Sida relacionados con
personas que viven con el VIH en
nuestra región.

Caribe comúnmente es vista como
menos afectada por la epidemia del
VIH/Sida, sin embargo, el Caribe tiene la segunda mayor prevalencia de
infección por VIH posterior a África
subsahariana. Adicionalmente, en
nuestra región persiste la inequidad
y violencia hacia los grupos más vulnerables a adquirir VIH, así como hacia las personas que viven con VIH”,
afirmó la doctora Brenda Crabtree.
“Mi esperanza es garantizar que la
IAS 2019 juegue un papel crucial en
fomentar y fortalecer los derechos
humanos que, en conjunto con la
ciencia basada en evidencia, son
piedra angular en la lucha contra el
VIH /Sida en la región y en todo el
mundo”, concluyó.

“La región de Latinoamérica y el
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Baja Health Cluster y CANIRAC impulsarán
ecosistema de salud
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

Así lo dio a conocer Ricardo Vega
Montiel, presidente del Baja Health
Cluster, quien resaltó que este es el
primero de varios convenios que
se establecerán con otras organizaciones para impulsar el turismo de
salud y sectores complementarios.
La derrama económica que genera
el ecosistema de salud, destacó el Dr.
Vega, asciende a mil millones de dólares, por lo que una de las principales acciones del Baja Health Cluster
es conformación de una plataforma
digital en la que el paciente encontrará tanto información de médicos y
clínicas, como de restaurantes, hoteles, transporte, farmacias, laboratorios, actividades de entretenimiento,
y mucho más.
De manera que este primer convenio
con la CANIRAC, subrayó, representa
un gran paso al incluir una lista de los
mejores restaurantes, con el objetivo
de que el paciente acceda a todo lo
que necesita, desde una sola plataforma.

E

n el marco del evento “Networking Night”, el Baja Health
Cluster firmó un convenio de

colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (CANI-

RAC), delegación Baja California, con
el fin de fomentar el ecosistema de
salud.

“Esta plataforma se mostrará en las
giras de promoción al extranjero del
Baja Health Cluster, en septiembre
y octubre, así como en la feria más
grande de México de turismo de salud, el 30 y 31 de octubre en Guada-

lajara, así que este es un gran primer
paso”, expresó.
Por su parte, Miguel Ángel Badiola
Montaño, presidente de la CANIRAC
Baja California, externó que el segundo motivo principal del turista
de salud tiene que ver con la comida,
sobre todo cuando Tijuana se ha posicionado en el referente nacional e
internacional.
“Desde que hacen los turistas su
cita, la plataforma digital les dirá qué
restaurantes y hoteles habrá en los
alrededores, por eso próximamente
también se firmará un convenio con
la asociación de hoteleros”, indicó.
Al momento, precisó, 500 de poco
más de 600 restaurantes que hay en
Tijuana se subirán a la plataforma digital, aunque falta agregar a muchos
más, pues a nivel estado se estima
un universo de 1,200 restaurantes.
La industria gastronómica de Baja
California ha superado expectativas,
concluyó Badiola Montaño, ya que
no solamente los fines de semana
largos o festivos se abarrotan los restaurantes, sino que cada fin de semana están al 100% de su ocupación,
mientras que entre semana trabajan
a un 70% y 80%.

Llegaron medicamentos para tratamiento de VIH a B.C.

L

a Secretaría de Salud a cargo
de Caleb Cienfuegos Rascón,
informan a la población que
resultado de constantes gestiones,
hoy el sector salud de Baja California
ya cuenta con medicamentos para
el tratamiento de los pacientes con
VIH/SIDA, quienes ya pueden acudir
a las diversas unidades médicas en
la entidad para recibir dicho suministro.
Cabe aclarar que actualmente se
cuenta con un abasto de medicamentos para este padecimiento de
un 85%, los cuales se estima duren
hasta el mes septiembre, por lo que
este instituto estará muy al pendiente del seguimiento de la próxima entrega de medicamentos a cargo de la
Secretaría de Salud Federal.
Para hacer llegar el medicamento a
la entidad, autoridades de salud estatal acudieron a la Ciudad de Culia-
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cán, Sinaloa, donde se encontraba el
fármaco el cual se adquirió a través
una compra consolida por autoridades de la Federación; el antídoto ya
se encuentra en las unidades médicas correspondientes.
El sector salud de Baja California
cuenta hasta el 2 de julio del presente año, con un registro de 4,003
pacientes en el Sistema de Administración Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales (SALVAR), de los
cuales 3,511 se encuentran llevando
su tratamiento en el estado, por ello
es importante recalcar que este tratamiento se les otorga a los pacientes que se encuentran registrados en
esta plataforma, ya que es donde se
calcula su requerimiento.
Es importante señalar que esta falta de medicamentos se debió a las
compras consolidadas y a las nuevas
políticas de prescripción de estos
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medicamentos; ya que se decidió
incluir nuevas claves, mismas que
fueron avaladas por un consejo de
expertos, donde aseguran que son
medicamentos con mejor calidad y

que tienen menos efectos adversos
que los anteriores, esto para beneficio de los pacientes.
Para finalizar, Cienfuegos invito a

todos los pacientes que padecen de
esta enfermedad, sin importar edad,
a que acudan a su unidad de salud
para dar seguimiento a su tratamiento. (UIEM)
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Project Syndicate
Una oportunidad de reforma para el FMI
Por José Antonio Ocampo
Nueva York, Estados Unidos, julio 21

E

ste mes se celebra el 75o aniversario de la firma del acuerdo de Bretton Woods, que creó
el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. Para el FMI también es el inicio del proceso de selección de un nuevo director gerente
que suceda a Christine Largarde,
quien ha renunciado al ser nominada
para la presidencia del Banco Central
Europeo. No hay un mejor momento
para volver a pensar el rol que desempeña el FMI en el mundo.

El FMI ha hecho también contribuciones importantes a la cooperación
macroeconómica global. Este papel
ha sido particularmente importante
durante períodos de turbulencia,
entre ellos en los años 1970, tras el
abandono del sistema de tasas de
cambio fijo establecido en Bretton
Woods, y en 2007-2009 durante la
crisis financiera global. (El FMI también lideró el proceso de desmonetización del oro en las décadas de
1970 y 1980).

El papel más importante que ha jugado el FMI a lo largo de su historia
ha sido el de ofrecer apoyo financiero a los países durante las crisis
de balanza de pagos. Pero la condicionalidad asociada a los programas
correspondientes ha sido objeto de
mucha controversia. En particular,
las políticas que el FMI exigió a los
países latinoamericanos durante la
década de 1980 y a Europa Oriental
y Asia Oriental durante la de los 1990
terminaron por crear un estigma a
los programas del Fondo que perdura hasta nuestros días.

Pero, crecientemente el FMI ha sido
relegado a un papel secundario en la
cooperación macroeconómica, que
ha sido liderada por agrupaciones
ad hoc de las principales economías
–el G10, el G7 y más recientemente
del G20—, las cuales han contado de
todas maneras con el apoyo indispensable del Fondo a través de sus
análisis de las condiciones económicas mundiales. El FMI y no los “Gs”
deben servir como el foro principal
para la coordinación internacional
de las políticas macroeconómicas.

Se puede argüir que los efectos recesivos de los programas del FMI son
menos dañinos que los ajustes que
debían enfrentar los países bajo el
patrón oro que precedió al sistema
de Bretton Woods. No obstante, el
próximo director gerente debe continuar con la revisión y simplificación
de la condicionalidad, como se hizo
en 2002 y 2009.

Al mismo tiempo, el FMI debe promover la creación de nuevos mecanismos de cooperación monetaria,
entre ellos los fondos de reservas regionales e interregionales. De hecho,
el FMI del futuro debe ser el centro
de una red de fondos monetarios.
Esa malla institucional sería la base
de lo que se ha venido a denominar la “red de seguridad financiera
global” en las discusiones recientes

sobre el sistema monetario internacional.
Es importante reconocer además el
manejo prudente de los flujos internacionales de capital por parte del
FMI. El acuerdo de Bretton Woods
exigió que los países redujeran
gradualmente sus controles a los
pagos asociados al comercio y otras
transacciones corrientes, pero no a
los flujos de capital. El intento que
obligar a los países a liberalizar sus
cuentas de capitales fue derrotado
en 1997. Y desde la crisis financiera
global, el FMI ha recomendado que
el uso de algunas regulaciones a los
flujos de capital como instrumentos
“macroprudenciales” para manejar
los auges y colapsos del financiamiento externo.
Sin embargo, no todas las iniciativas importantes del FMI han tenido
el impacto deseable. Entre ellas se
cuenta la creación, en 1969, de los
Derechos Especiales de Giro, la única
moneda realmente mundial. Aunque
las asignaciones de DEG han jugado
un papel importante en la creación
de liquidez internacional durante
grandes crisis, incluida la de 2009,
como complemento de las reservas
internacionales de los países, ha permanecido como un instrumento de
cooperación subutilizado.
El FMI debe usar mucho más activamente los DEG, especialmente para
financiar sus propios programas de

crédito, tratando los DEG no utilizados por los países como “depósitos”
en la institución que proporcionan
los recursos para los préstamos a los
países. Esto sería particularmente
importante cuando hay un aumento
fuerte en la demanda de los recursos del Fondo, permitiéndole que
“imprima dinero”, de manera similar
a lo que hacen los bancos centrales
durante las crisis, pero a nivel internacional.
Esto debe estar acompañado de la
creación de nuevos instrumentos de
crédito, complementando el proceso
de reforma de las líneas de préstamo
que se adoptó después de la crisis
financiera global. Como lo propusieron el año pasado los funcionarios
del FMI, así como el Grupo de Expertos sobre Gobernabilidad Financiera
Global del G20, el Fondo debe crear
un sistema de canjes de monedas
(swaps) para el financiamiento de
corto plazo durante las crisis. Los
bancos centrales de los países desarrollados usan con frecuencia este
instrumento, pero marginan generalmente a las economías emergentes y en desarrollo de los acuerdos
correspondientes.
Hay otras iniciativas del FMI que han
fracasado totalmente, En particular,
en 2001-2003 se intentó crear un
mecanismo para la reestructuración
de las deudas soberanas, pero las negociaciones colapsaron por la oposición de Estados Unidos y algunas im-

portantes economías emergentes.
Sin duda, el FMI ha hecho importantes contribuciones al manejo de
las crisis de deudas soberanas, especialmente mediante sus análisis
sobre la capacidad de los países en
crisis de pagar sus deudas, y la recomendación de que sean reestructuradas cuando son insostenibles.
Pero la creación de un mecanismo
institucional de reestructuración de
deudas soberanas es esencial y debe
estar nuevamente en la agenda.
Finalmente, el FMI necesita unas reformas ambiciosas en su gobernabilidad. La más importante es persistir
en la línea de la reforma de 2010, que
se hizo efectiva solo en 2016, orientada a reconocer el peso creciente
de las economías emergentes y en
desarrollo en las cuotas y poder de
voto en la institución. En ese mismo
sentido, el FMI debe terminar con
la práctica de elegir siempre a ciudadanos europeos como directores
gerentes, así como el Banco Mundial
debe permitir la elección de ciudadanos de fuera de Estados Unidos en su
presidencia.
La salida de Lagarde es una oportunidad de oro para orientar al FMI
hacia un futuro más efectivo e incluyente. Aprovechar esta oportunidad
es más importante que dar simplemente la bienvenida a una nueva
cabeza de la institución.

En Opinión de…
La 9 habilidades para llamar la atención de los
departamentos de RH
Por Jesús Gómez*

L

a experiencia ya no es lo único
que importa. Hoy en día los
departamentos de Recursos
Humanos se interesan más en la capacidad para resolver problemas o la
creatividad para hacerlo.
Según Jesús Gómez, Director área de
Recursos Humanos en Cerem International Business School., aprender
una serie de habilidades tales como
la dedicación al trabajo, las ganas
de aprender o el entusiasmo son de
las cualidades más importantes que
buscan los reclutadores.
A continuación te mostraremos 9
atributos muy valorados:
1. Flexibilidad / adaptabilidad

puedes reflejar en tu curriculum añadiendo una experiencia o situaciones en las que tuviste que organizar
diversos compromisos.

ejemplos para demostrar lo bueno
que eres para trabajar en equipo.
6. Actitud positiva

4. Creatividad
2. Habilidades comunicativas
Las personas con grandes habilidades comunicativas que sean capaces
de escuchar, observar, comprender y
relacionar ideas con eficacia para ser
capaces de diseñar estrategias para
el trabajo en equipo, son muy valoradas.
Incluye en tu curriculum cualquier
experiencia en la que hayas tenido
que hablar en público o haber redactado proyectos. Es sumamente
positivo que sepas comunicarte por
escrito y verbalmente.

Poder adaptarse a los cambios rápidamente, ser multitarea y saber
trabajar en equipo.

3. Capacidad para resolver problemas

El que una persona sepa adaptarse a
diferentes situaciones o puestos de
trabajo, siempre es positivo. Esto lo

Los departamentos de recursos humanos estan sedientos de personas
lideres, que puedan evaluar, resolver
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situaciones y decidir cuál es la respuesta más apropiada para mejorar
un producto o proceso.

La creatividad soluciona problemas.
Innovar, intuir, imaginar, las personas
con ideas frescas, nuevas, son gratamente percibidas por los departamentos de Recursos Humanos.
5. Trabajo en equipo
Un aspecto importante para muchas
empresas, es la capacidad de trabajar sin problemas y llevarse bien con
el resto del equipo, así como aceptar
sugerencias y opiniones.
Trabajar en equipo requiere de liderazgo, habilidades para la toma
de decisiones, capacidad de seguir
instrucciones y desempeñar bien tu
papel en el equipo.
Si practicaste deporte o hiciste trabajos de servicio social son buenos

Hoy en día se requiere personas que
sean entusiastas, flexibles y positivas.

has logrado en el presente: en tu
curriculum usa tiempos en pasado:
“desarrollé”, “inicié”, “aumenté”. Habla de números, cifras concretas y,
si tienes, cuentales de tus premios
o reconocimientos, demuestra confianza y seguridad en lo que dices.
9. Potencial de Crecimiento

En tu entrevista con Recursos Humanos evita críticas de tu trabajo anterior, enfocate en lo bueno de tu ex
trabajo y en las buenas experiencias
que tuviste.
7. Iniciativa
Además de hacer bien tu trabajo lo
debes hacer de manera independiente y también tienes que tomar
la iniciativa a la hora de resolver las
diferentes situaciones que se presentan.
8. Resultados, cifras y reconocimientos

Demuestra tus ganas por ir más allá
de lo que ellos buscan, de sus expectativas, más allá de lo que escribiste
en tu curriculum. Resalta situaciones
en las que hayas tenido que salir de
tu área. Si lográs comunicar esto, vas
a encontrar personas dispuestas a
fomentar tu éxito.
Recuerda que en el mundo laboral
actual, las habilidades blandas son
clave para conseguir éxito profesional.
*Director área de Recursos Humanos
y del Servicio de Mentoring Cerem
International Business School

Los reclutadores quieren saber que
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Bajo la Lupa
¿China, Rusia y EU definenen la estratégica
arquitectura global?
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, julio 21

N

o cualquiera en cualquier
lugar se atreve a definir la estratégica arquitectura global
como Andrey Kortunov, director general del think tank Consejo Ruso de
Asuntos Internacionales (RIAC, por
sus siglas en inglés) –creado por decreto presidencial y fundado por varios ministerios relevantes (https://
bit.ly/2Y3mLFl)– en una entrevista
al portal oficioso chino Global Times
durante el Octavo Foro de la Paz
Mundial celebrado en Pekín (https://
bit.ly/2Gm4CfY).
Prefiero iniciar por su conclusión
cuando aborda que la arquitectura
estratégica global de la tríada China/
Rusia/EU” es crucial para el mundo.
A la pregunta de cómo las relaciones
de China/EU/Rusia afectan el orden
(sic) mundial, Andrey Kortunov –
quien mantiene una estrecha interlocución con el Kremlin– responde
categóricamente que tal tríada define las reglas del juego (sic) ya que

si Rusia y EU no desean desarmarse,
nadie estará dispuesto a desarmarse, así como si China y EU no pueden ponerse de acuerdo en el libre
comercio, ¿quién lo haría entonces?.

pasando por Obama hasta Trump– la
hostilidad de EU ha ido in crescendo
imponiendo sanciones a diestra y
siniestra contra Rusia a quien Washington orilló torpemente a los brazos
más fraternales de Pekín.

Su diagnóstico del mundo, muy similar al del zar Vlady Putin en su histórica entrevista al Financial Times sobre la fragmentación global (https://
bit.ly/2L0vAO6), es un tanto lúgubre:
el mundo unido (sic) que conocemos
hoy podría bien fracturarse en varios
bloques competitivos. Esto no es un
muy brillante prospecto para cualquiera. Si se gesta una guerra tecnológica entre Pekín y Washington,
otros (sic) países no podrán sentarse
sobre el muro y tendrán que elegir
su lado en esta guerra.

El concepto de la estratégica arquitectura global, como sustento para
un nuevo orden tripolar –un G3 de
EU/Rusia/China–, se basa en la archisabida estabilidad estratégica
(https://bit.ly/2FNcqqT) de las tres
superpotencias planetarias: Rusia y
EU en materia nuclear, y EU y China en el rubro geoeconómico, con
sus respectivos traslapes, cuando
Washington ha sido relegada a un
segundo lugar en ambos segmentos
geoestratégicos.

A mi juicio, es muy clara su alusión
de que Rusia se inclinará más del
lado chino desde el 5G de Huawei
hasta la magnificente Inteligencia
Artificial (IA) que hoy encabeza China, mientras que –desde Baby Bush

La filosofía del nuevo orden tripolar,
a juicio de Andrey Kortunov, se basa
en el supuesto de que entienden
sus responsabilidades y que operarán compromisos entre ellos, pero
que también tendrán que tomar en

cuenta los intereses de los pequeños países, ya que, de lo contrario,
el mundo no sería un lugar seguro y
sustentable.

rios (sic) o a sus países vecinos. ¿No
fue fundado el Grupo de Shanghái
(https://bit.ly/2O8yVNA) para ese
propósito?

El influyente estratega estadunidense doctor Michael Ivanovitch coincide en la estructura del G-3 (https://
cnb.cx/2xDZpeO), planteada por el
pensador ruso Andrey Kortunov.

Andrey Kortunov enfatiza que las
relaciones de Moscú y Pekín deben
ir más allá de la seguridad, para
cooperar en las “áreas de desarrollo
y hightech”; desde el software operativo para los teléfonos inteligentes
hasta la IA.

Andrey Kortunov no oculta los desafíos y oportunidades fundamentales
en la cooperación de China y Rusia,
lo cual no obsta para su compromiso
en el largo plazo y su visión futura
como la “manera de reconciliar la
ruta de la seda de China con la Unión
Económica Euroasiática, o como manejar las crisis internacionales que
puedan afectar a ambos”.
Comenta que es probable que EU
abandone Afganistán, ante lo cual
rusos y chinos deberán colaborar
para prevenir la expansión del fundamentalismo islámico a sus territo-

Devela que el zar Vlady Putin realizó
dos propuestas específicas a Trump:
fortalecer el control estratégico de
armas y apaciguar los contenciosos
de Siria/Irán/NorCorea.
Resaltó que Trump es demasiado
inteligente para no entrampar a EU
en otra guerra sangrienta y despilfarradora por que ante todo piensa en
su relección.

La Feria
Lo de B.C. y la Segob que da miedo
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, julio 21 (El Financiero)

E

n el mundo real, cuando llegas
a donde estoy yo, hay otras
cosas que pones en consideración”, dice el personaje que interpreta al periodista Mike Wallace en la
película El Informante (1999).

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha repetido en diversas ocasiones que la Secretaría de Gobernación ya no es como antes, que ahí ya
no regañan, que esa dependencia ya
no asusta.

En la trama, Wallace reclama a su
productor (interpretado por Al Pacino) que esté filtrando al New York
Times detalles de la pugna dentro
de la CBS, que amenaza con impedir
la salida al aire de una investigación
periodística sobre la industria cigarrera.

Y qué bueno que como consecuencia del cambio de gobierno, en la
Segob ahora se busque más un perfil
dedicado a los derechos humanos.
Pero la pregunta es si además de la
labor que realiza Alejandro Encinas
se hace algo sustantivo en Gobernación.

“No estoy hablando sobre ser una celebridad, no es cuestión de vanidad,
o de cuidar a la empresa”, explica
Wallace. “A lo que me refiero es lo
que pones en consideración cuando
estás más cerca del final de tu vida
que del principio de ésta. Qué crees
que es lo que uno piensa en esa
etapa. ¿En el futuro?: ‘¿en el futuro
haré esto? o ¿quiero convertirme en
aquello?’ No. Lo que piensas en ese
momento es: al final, cómo voy a ser
recordado, cuando me haya ido. Porque la historia recordará sobre todo
lo último que hiciste”.

La titular de esa dependencia, Olga
Sánchez Cordero, no es una voz
predominante o de referencia en los
debates.
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Aunque cuentan que ella ha advertido que nadie debe equivocarse, que
ella es la interlocutora de la gobernabilidad en el país, la rectora de las
políticas de interior, esas versiones
refuerzan lo evidente: si la secretaria
de Gobernación tiene que andar repitiendo que es la puerta más importante de la administración, entonces
no lo es. Si tienen que desmentir que
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no se ha ido…
Sánchez Cordero no gravita en la discusión sobre la nada laica alianza de
la presidencia de la República con las
iglesias evangélicas. Sánchez Cordero sigue en Twitter, como los otros
mortales, el reporte de la discusión
del Ejecutivo con el Legislativo sobre
la agenda de probables leyes.
Y por supuesto Sánchez Cordero
está al margen de la importante
agenda migratoria.
Rasurada de sus funciones policiales,
a Gobernación le corresponden relaciones con el Legislativo, con las iglesias, con medios de comunicación, la
política poblacional y migratoria y,
desde luego, los derechos humanos.
Qué opinará la secretaria Olga de la
majadera forma en que el gobierno
en el que participa descalificó a la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos por la recomendación sobre las estancias infantiles. ¿Valida
los términos de esa respuesta?
¿Opinará que la trastada de Baja Cali-

fornia, que pretende reelegir por tres
años a un gobernador que ni ha empezado su periodo, constituye una
amenaza para la gobernabilidad y la
República? ¿Creerá de verdad que es
suficiente su argumento de que ella
está esperando ver qué recursos de
anticonstitucionalidad se interponen
para proceder al respecto?
Antes se decía que no es preciso que
el titular de Gobernación sea visto,
que con que se adviertan su capacidad y poder bastaba.
¿Sánchez Cordero 1) autorizó y 2)
secunda lo dicho por su subsecretario de Gobierno (es un decir), quien
encuentra de lo más natural un argumento huizachero de que se puede
ampliar el mandato en Baja California porque en la boleta electoral no
advertía que el periodo del gobernador era por dos años?
Nada de salirse por las ramas como
el presidente, que ayer argumentó
que todos tienen derecho a expresarse: el subsecretario de Gobierno
aceptó esa chamba no por los derechos que adquiría (esperamos), sino

por los deberes. Y andar buscando
atajos para que anticonstitucionales reeleccionistas se salgan con la
suya no está en la descripción de
su puesto. Que tan alto puesto de
Gobernación publique a favor de
ampliar el mandato de Jaime Bonilla
es un mensaje importante. Si lo autorizó Sánchez Cordero, grave, si no
lo autorizó y no lo corrió… pues qué
pachanga es esta.
Luego de una carrera en el Poder
Judicial, ¿estará consciente Sánchez
Cordero que de seguir como va
quizá pase a la historia por haber
convertido a Gobernación en una
entidad más de la administración,
una que opera en contra de la gobernabilidad? ¿Que lo que hoy por hoy
sólo podrá presumir en Wikipedia es
que fue la primera mujer a cargo de
Bucareli?
Contrario a lo que dice el presidente
López Obrador, esta Segob sí da miedo. Espanta que esté tan ausente.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/19/19
21.9268

19,0105

11.9600

BIVA y BMV con pérdidas semanales
Ciudad de México, julio 21 (SE)

E

l IPC (S&P/BMV IPC), índice de
referencia de la Bolsa Mexicana de Valores, no logró recuperarse de su segunda peor caída del
año que la llevó a perder el nivel de
los 42,000 puntos y con, ello, a caer
por debajo de su nivel cierre de 2018,
en 41,640.27 unidades.
El IPC perdió el viernes 11.57 puntos
o 0.03% para ubicarse en 41,606.54
puntos. En la semana, el balance
también fue negativo para el selectivo mexicano, al perder 2.44%. Esta
fue la tercera semana más bajista en
lo que va de 2019 para el IPC y la de
peor desempeño desde la finalizada
el 8 de marzo.
El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) terminó la
semana con una pérdida de 2.18% en
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852.18 unidades.
El mercado bursátil mexicano se ha
visto afectado en los últimos días por
resultados trimestrales de las empresas que lo conforman más débiles a
lo esperado, así como por la cautela
de los inversionistas ante el nuevo
plan de negocios de Pemex.
Entre las emisoras que conforman
el IPC, Grupo México fue la más bajista de la semana, con una pérdida
de 9.05%. La minera rompió este
viernes con una racha de ocho días
consecutivos a la baja al estar en
el ojo del huracán tras un derrame
de ácido sulfúrico en el Mar de
Cortés.
Kimberly Clark fue la segundo más
bajista, con un retroceso semanal
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de 8.82% tra haber presentado sus
resultados financieros del segundo
trimestre.
El mercados accionario mexicano
aún espera la publicación de resultados trimestrales de la mayoría de las
empresas que lo conforman, para la
próxima semana.

mercados interpretaron que pudiera
ser de hasta 50 puntos base para el
anuncio programado para finales de
este mes.
El dólar interbancario cerró en 19.02
unidades, de acuerdo con datos del
Banco de México (Banxico). En el día,
el peso perdió 5.55 centavos, semejante a 0.29 por ciento.

En el mercado cambiario, el peso
mexicano cerró el viernes con números rojos debido a un enfriamiento
en la magnitud esperada en la baja
de la tasa de la Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed) .

En ventanilla bancaria, el billete
verde se vende en 19.30 unidades,
cifra mayor a las 19.25 unidades reportadas el jueves como cierre por
Citibanamex.

El presidente de la Fed de Nueva
York, John C. Williams, salió a declarar que no quiso dar a entender el
jueves que el Banco Central se enfilara a una baja tan fuerte, que los

El tipo de cambio del peso con el dólar tocó esta jornada un máximo en
19.0488 unidades, mientras que el
mínimo se reportó en 18.9575 unidades, en el mercado de mayoreo.

En la semana, el peso registró un moderado retroceso de 0.06 por ciento.
La moneda mexicana retrocede
durante esta jornada debido a una
toma de utilidades impulsada por
la fortaleza del dólar en el mercado
externo , el cual se vio apoyado por
un enfriamiento en las expectativas
referentes a la magnitud de una posible baja en la tasa de referencia de
la Fed.
El índice que mide el desempeño del
billete verde, frente a una canasta de
diez divisas, avanza 0.39 por ciento,
recuperándose de dos caídas consecutivas, en donde había acumulado
un retroceso de más de uno por
ciento.
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SHCP incrementa estímulo fiscal a gasolina
Premium
Ciudad de México, julio 21 (SE)

la Federación (DOF), para el periodo
del 20 al 26 de julio los conductores
pagarán 3.29 pesos por litro por concepto de IEPS a la gasolina ‘roja’, es
decir 0.76 pesos menos.
Cabe mencionar que luego de 20 semanas al hilo sin el estímulo fiscal, la
administración aplicó el primer apoyo a este combustible el 22 de marzo
de este año. Luego pasaron cuatro
semanas sin que el Gobierno diera el
apoyo a los automovilistas. Hasta el
6 de julio regresó el apoyo.

lo fiscal de 35.03 por ciento, mayor al
29.73 por ciento anunciado la semana pasada. Esto quiere decir que el
consumidor pagará por el concepto
de IEPS a los combustibles 3.12 pesos
por litro, en vez de la cuota completa
establecida de 3.38 pesos.
Por último, al diésel, se designará un
estímulo fiscal de 17.56 por ciento,
mayor al 16.1 por ciento del periodo
previo. Así, los autotransportistas
pagarán 4.35 pesos por litro por este
concepto.

A su vez, la Magna tendrá un estímu-

Es posible bajar gasolina
y luz tras rescate de esos
sectores AMLO
Ciudad de México, julio 21 (SE)

L

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció
hoy que subirá el estímulo fis-

cal a la cuota del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS)
a la gasolina Premium de 11.13 por

ciento a 18.89 por ciento.
De acuerdo con el Diario Oficial de

Profepa clausura parte de
instalaciones de Grupo México
tras derrame de ácido
Guaymas, Sonora, julio 21 (SE)

El 9 de julio, la Terminal Marítima
Mexicana del Cobre derramó 3 mil
litros de ácido sulfúrico en agua del
Mar de Cortés.
El derrame fue ocasionado por una
falla en las válvulas de las tuberías de
Grupo México durante un proceso
de trasvase en la Terminal Marítima
de Guaymas, informaron autoridades portuarias.
El incidente ocurrió a casi cinco años
de que Grupo México derramara
40 mil metros cúbicos de metales
tóxicos al río Sonora, en la que fue
la mayor catástrofe ambiental en la
minería del país.

L

a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
clausuró las operaciones de
la Terminal Marítima de Mexicana
de Cobre, filial de Grupo México, en
Guaymas, Sonora.

24

A las 02:00 horas, oficiales de la
dependencia ingresaron a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, para colocar el sello de clausura, indicaron
en un reporte.

Autoridades de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) ordenaron una visita para
conocer los daños al ambiente que
pudo provocar el derrame de ácido
sulfúrico.

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador garantizó
que durante su administración no aumentará el precio
ni de la gasolina ni de la energía
eléctrica, y dejó claro que, incluso,
“es posible” bajarlo una vez que se
rescaten los sectores eléctrico y
petrolero.
Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural “Atención
Médica y Medicamentos Gratuitos”, el Ejecutivo federal aseguró
que en materia económica “vamos bien y tenemos presupuesto”
y que ello se refleja en que el peso
es la moneda que más se ha fortalecido.
En su tercer y último día de gira
de trabajo, el mandatario inició
actividades en esa unidad médica,
donde fue recibido por habitantes
que le colocaron una corona de
flores, como es costumbre en esta
zona, acompañado por el titular
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto,
y el gobernador de filiación priista
Omar Fayad Meneses.
Subrayó que la fórmula en marcha
es acabar con la corrupción, la impunidad y los lujos en el gobierno
para liberar recursos y destinarlos
al desarrollo y al bienestar del
pueblo, pues la filosofía es atender, escuchar y respetar a todos,
pero dar preferencia a la gente
humilde.
“Y está dando resultados, no estamos aumentando ni creando
impuestos, no se está endeudado
al país, al contrario, estamos ba-
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jando la deuda.
“No hay gasolinazos, estoy cumpliendo el compromiso de que
no iban a aumentar en términos
reales los precios de las gasolinas,
del diésel, del gas, de la luz, y voy a
cumplir hasta el final de mi gobierno, y es posible que una vez que
rescatemos los sectores petrolero
y eléctrico, hasta bajemos los precios”, dijo.
Afirmó que su gobierno va bien,
pues ha bajado la inflación, pero
no se dice porque sus adversarios
no quieren aceptar la realidad,
además de que México es el único
país a nivel mundial que ha visto
fortalecida su moneda.
López Obrador también reconoció al gobernador Omar Fayad
por su actuación ante lo ocurrido
durante el incendio en una toma
clandestina de gasolina que costó
decenas de vidas y que “es de las
cosas que más me duelen”.
Sostuvo que tiene muy buena
relación con Fayad “porque es
un gobernador respetuoso” y
recordó que cuando ocurrió esa
desgracia antes que nadie llegó
el Ejército y el gobernador “y nos
ayudó mucho a enfrentar esa situación muy difícil.
“Este es un ejemplo de trabajo
conjunto con el gobierno de Hidalgo”, remarcó el mandatario
federal, quien anunció que cumplirá el compromiso de ampliar
la carretera Pachuca-Huejutla, de
una extensión de 200 kilómetros.
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México: Pompeo reconoce “significativos avances”
de operativos para reducir migración
Ciudad de México, julio 21 (UIEM)

migración hacia EE.UU.
México ha desplegado unos 21 mil
funcionarios de su nueva Guardia
Nacional a la frontera.
Sin embargo, el canciller también
expresó su preocupación por los
aranceles a las exportaciones de tomate mexicano, situación que habría
impactado a un millón de empleos
en México.
Ebrard también pidió al secretario
Pompeo la reinstauración del programa para mexicanos repatriados
desde EE.UU.
Ambos diplomáticos hablaron además sobre el exjefe del cartel de
Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán,
recientemente condenado a cadena
perpetua en Estados Unidos, y sobre
la creación de un grupo binacional
para recuperar los activos comprometidos de Guzmán.

E

l secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo
se reunió el domingo con el
ministro de Relaciones Exteriores
de México, Marcelo Ebrard, para
discutir sobre migración y comercio, en medio de una mayor tensión
bilateral antes de la fecha límite en
un acuerdo que eliminó amenazas

arancelarias a las exportaciones
mexicanas.
Pompeo llegó temprano en la mañana a la Secretaría de Relaciones
Exteriores en el centro de Ciudad
de México, sin hacer comentarios.
El encuentro no estuvo abierto a los
periodistas.

A primeras horas de la tarde, México
emitió un comunicado en el que asegura que la conversación fue cordial,
llevando a “resultados positivos”
para ambas naciones.
Ebrard aseguró que Pompeo reconoció “significativos avances” de
operativos mexicanos para frenar la

Rojas Díaz Durán impugna padrón
de militantes de Morena

Después del encuentro, Pompo tuiteó que México es uno de los aliados
más importantes de EE.UU. para “aumentar la prosperidad y seguridad
de nuestros países” y de la región.

encuentro, Ebrard y yo reafirmamos
nuestros valores democráticos y
lazos culturales compartidos. México es uno de nuestros socios más
importantes para aumentar la prosperidad y la seguridad de nuestros
países y la región”, afirmó Pompeo.
Este encuentro se da en el marco de
una gira de Pompeo que lo llevó a
Argentina y Ecuador. Se espera que
visite El Salvador este mismo sábado
y se reúna con el presidente Nayib
Bukele, quien asumió recientemente
el cargo.
En virtud del acuerdo de junio con
Estados Unidos, México evitó aranceles punitivos en envíos de sus productos, amenazados por el presidente Donald Trump, cuando prometió
frenar el flujo de migrantes ilegales
desde Centroamérica hasta el 22 de
julio.
El encuentro también llega un día
antes de que finalice el período de
45 días y cuando los legisladores de
Estados Unidos discuten sobre un
acuerdo de comercio regional para
reemplazar el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).

“EE.UU. y Mexico comparten mucho
más que una frontera. En nuestro

Sargazo excesivo llega
a 19 destinos de la costa
de Quintana Roo
Ciudad de México, julio 21 (SE)

Ciudad de México, julio 21 (SE)

E

l aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro
Rojas Díaz Durán, impugnó
ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) el
padrón “rasurado y manipulado” de
su partido, a fin de que 10 millones
de militantes registrados puedan votar en el proceso interno.
“Ni Yeidckol (Polevnsky) ni Bertha
(Luján) y mucho menos Mario (Delgado) quieren que se incluyan a los
10 millones de morenistas que tienen el legítimo derecho de votar y
ser votados en la renovación de las
dirigencias en todo el país”, acusó.
Los que están fuera del padrón son
más de tres millones de mexicanos
que se registraron hasta diciembre
de 2017 y de otros siete millones
afiliados en 2018 y en lo que va del
2019, lo que viola sus derechos políticos y partidarios, afirmó.
Rojas Díaz Durán cuestionó que se
pretenda realizar una elección democrática con un padrón “incomple-
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to, rasurado, sesgado y manipulado”,
pues de sumar a esos militantes
-afirmó- ganará la presidencia de
Morena.
“Los tres son unos sectarios, excluyentes y antidemocráticos, porque
no están luchando por los derechos
de las bases militantes de Morena,
para que sean incluidos en el padrón, y prefieren hacer mutis sobre
el asunto. Hacen como que la Virgen
les habla”.
En su opinión, Polevnsky, Luján y
Delgado están más interesados a ver
si les llega “la bendición presidencial”, que en defender los derechos
de las bases, al tiempo que siguen
construyendo sus “cargadas” con
dirigentes.
“Los lopezobradoristas exigen una
consulta popular, no consulta cupular. Tienen todo el derecho de votar
y ser votados a los cargos dentro de
Morena, desde el cargo a presidente
nacional y a todos los demás cargos
dirigentes, sobre todo a nivel muni-
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cipal y de las alcaldías de la Ciudad
de México y de los estados y de la
capital de la República”, aseveró.
Además, consideró que los 10 millones de lopezobradoristas que hay en
todo el país son el alma del partido
y sin ellos Morena no ganará ninguna otra elección. Incluso reprochó
que si el presidente Andrés Manuel
López Obrador consulta a la gente,
porqué Morena no lo hace.
No obstante, confió en que el tribunal federal reconozca el derecho político de participación en el partido,
el cual -insistió- hoy está secuestrado por una cúpula que tiene el control de los órganos y de los cargos
partidistas.
“A punta de votos y de participación,
los vamos a poner en el lugar que les
corresponde, que es el de escuchar
a las bases militantes y seguir los
principios democráticos de Morena”,
concluyó.

L

a Red de Monitoreo del Sargazo Cancún informó que
19 destinos de la costa de
Quintana Roo registran la llegada
de sargazo excesivo.

Bahía Petempich, Puerto Morelos,
Punta Brava, Valentín, Vidanta,
Punta Maroma, Punta Bete, Xcalacoco, Punta Esmeralda, Playacar,
Tulum y Arco Maya.

En su cuenta de Facebook, indicó
que presentan gran cantidad de la
macroalga Punta Molas, las playas
Xhanan, Bonita y Bush, así como
Punta Celarain, Punta Venado, Paamul, Puerto Aventuras, Barceló
Maya, Xpu-Ha, Kantenah, Akumal,
Bahía Príncipe, Chemuyil, XcacelXcacelito, Punta Soliman, Tankah,
Tulum Ruinas y Punta Piedra.

Mientras que en Punta Sam, Playa
del Niño, Puerto Juárez, Cancún
playas: Chac-Mool, Marlín y Ballenas, el arribo de sargazo es moderado.

El mapa de la distribución y abundancia del sargazo en la zona
norte del estado muestra que éste
se registra de forma abundante
en las playas Delfines, Coral, del
Secreto, Paraíso, Mamitas, del
Carmen Fundadores, Mezcalitos,
Chen Río y San Martín.
La misma situación se presenta
en Punta Nizuc, Riviera Cancún,
Moon Palace, Royalton Riviera,

El semáforo de la macroalga
muestra que es baja la llegada en
Punta Mosquito, Holbox Centro,
Punta Cocos, Chiquilá, Isla Contoy, Isla Blanca, Costa Mujeres,
Playa Mujeres, Isla Mujeres Playa
Norte, Playa del Faro y Punta sur,
así como en Cancún Playa, Punta
Cancún, Isla de la Pasión, Cozumel
Norte, Cozumel Muelle, El cielo y
Punta Sur.
También es escaso el sargazo en
las playas: Langosta, las Perlas,
Tortugas, Caracol, Gaviota Azul,
Chankanaab, Mia, San Francisco y
Palancar.
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EE.UU. podría disminuir el número de refugiados
el próximo año fiscal
Washington, Estados Unidos, julio 21
(UIEM)

ses y medio hasta que se reinicie el
conteo.Dado que el llamado “techo
de refugiados” es un límite superior,
y no una cuota, el gobierno no está
obligado a cumplir con el número
anual de admisiones.
Varias Cifras
Scott Arbeiter, presidente de World
Relief, una de las principales organizaciones no gubernamentales de
reasentamiento de refugiados en
EE.UU., dijo que ha escuchado varias
cifras propuestas para el próximo
año fiscal, todas muy por debajo del
umbral histórico anual del programa
de alrededor de 60.000 a 70.000.

E

l gobierno de Donald Trump
está considerando recortes
más dramáticos al programa
de refugiados de Estados Unidos, y
un funcionario sugiere que la Casa
Blanca no permita que ningún refugiado ingrese al país el próximo año
fiscal.
En un informe político publicado el
jueves, funcionarios gubernamentales de varias agencias federales asis-

tieron a una reunión la semana pasada y discutieron varias opciones que
incluían un límite máximo de 10.000,
muy por debajo del actual límite de
refugiados de 30,000, que ya es un
mínimo histórico para el programa.
Estados Unidos reasentó a 23,190 refugiados desde el inicio del año fiscal
2019 en octubre pasado. De acuerdo
con los datos del Departamento de
Estado de EE.UU., quedan dos me-

En el último de los dos años del presidente Barack Obama en el cargo, su
gobierno hizo un esfuerzo concertado para aumentar el número de refugiados admitidos, con un enfoque
particular en los sirios que huyen del
conflicto y la persecución.
Y dado que el presidente de Estados
Unidos es el que toma la decisión final cuando se trata del número de admisiones de refugiados, el presidente Donald Trump tiene margen para
reducir aún más el total permitido.”El
presidente no ha tomado una deci-

sión, eso no sucederá hasta octubre.
Pero sospecho que están probando
un poco las aguas para ver si, de
hecho, el público responderá a esto,
y si habrá alguna indignación pública”, dijo Arbeiter a la VOA. “Así que
es un número propuesto, no es un
número final, sino un número entre
cero, y hemos escuchado que 3 mil, 7
mil, o 10 mil, pero en cualquier lugar
dentro de ese rango, lo que efectivamente hace es cerrar la puerta a los
refugiados, y efectivamente constituye una prohibición total para los
refugiados”.
Intentos de prohibición anteriores
Durante su primer año en el cargo,
Trump intentó repetidamente prohibir a los refugiados con múltiples
órdenes ejecutivas de viajes, citando
preocupaciones de “seguridad nacional”.Sin embargo, esas preocupaciones no se justificaron con datos y
ningún estudio científico demuestra
una correlación entre la admisión de
refugiados y los riesgos elevados de
delincuencia o seguridad.
Cada año, el presidente toma una
determinación, después de una consulta apropiada con el Congreso, con

respecto al límite máximo de admisión de refugiados para el próximo
año fiscal. Se espera que esa determinación se haga antes del inicio del
año fiscal 2020, el 1 de octubre de
2019.
El Departamento de Estado de
EE.UU. es una de las agencias líderes
involucradas en el proceso de deliberación con la Casa Blanca sobre
las admisiones de refugiados. En una
declaración enviada por correo electrónico el viernes, un portavoz reiteró que el presidente toma la decisión
sobre el techo cada año “después de
una consulta apropiada con el Congreso”.
Sin embargo, más allá de eso, el
portavoz dijo que el Departamento
de Estado “no discutirá las deliberaciones internas y entre agencias o
las comunicaciones involucradas en
tales deliberaciones”.
Pero, el año pasado, miembros del
Congreso criticaron a la Casa Blanca
luego de que el secretario de Estado
de EE.UU., Mike Pompeo, dijo que el
límite fiscal de 2019 sería de 30 mil,
antes de que ocurrieran las reuniones legalmente requeridas con los
legisladores en el Capitolio.

Séptimo domingo consecutivo de manifestaciones
en Hong Kong contra el gobierno

M

iles de personas volvieron a
salir a la calle este domingo
en Hong Kong, por séptimo
fin de semana consecutivo, en el
marco de una protesta que parece
no tener fin contra el gobierno proBeijing de este territorio semiautónomo.

35 años, que vino a manifestarse por
primer vez.

Desde el 9 de junio, Hong Kong es
el escenario de inmensas manifestaciones en las que hubo algunos
incidentes violentos entre la policía y
manifestantes radicales.

Las autoridades reforzaron la seguridad en el centro de este centro
financiero internacional.

El movimiento empezó con el rechazo de un proyecto de ley, ahora suspendido, que autorizaba las extradiciones a la China continental.
Luego las protestas se ampliaron
para pedir que se mantengan las
libertades democráticas de las que
goza Hong Kong, en particular la
libertad de expresión y la independencia de la justicia.
En teoría esta excolonia británica,
que volvió bajo control de China en
1997, debería conservar sus libertades hasta 2047 gracias al acuerdo de
retrocesión.
“Cuando las abuelas están en la calle
¿como puedes quedarte frente al televisor?”, dijo a la AFP Anita Poon, de
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“El gobierno no ha respondido a los
reclamos del pueblo, esa es la razón
por la que esto continúa”, agregó.
Medidas de seguridad

Las barreras metálicas, a veces
utilizadas como barricadas por los
manifestantes, fueron retiradas y la
sede de la policía quedó rodeada con
barreras de seguridad de plástico llenas de agua.
Al final de la marcha, los manifestantes ocuparon una importante avenida cercana al parlamento local y una
gran multitud se concentró fuera de
la sede central de la policía, que ya
estuvo bloqueada en dos ocasiones
anteriormente.
Los policías antidisturbios apenas se
dejaban ver y había una atmósfera
de calma.
Los manifestantes piden la dimisión
de la jefa del ejecutivo de Hong Kong,
Carrie Lam, que tiene el apoyo de
Beijing, así como la retirada del pro-
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yecto de ley sobre las extradiciones
y una investigación independiente
sobre la violencia policial, entre otras
demandas.
Sin embargo, no hay señales por el
momento de que Lam o Beijing esté
dispuestos a ceder más de lo que lo
han hecho.
Más allá de la suspensión del proyecto de extradición, solo ha habido
pequeñas concesiones y hay un
creciente temor de que el gobierno
chino esté agotando su paciencia.
Recientemente, el diario South China
Morning Post informó que Beijing estaba preparando un plan para resolver la cuestión de Hong Kong, según
fuentes gubernamentales chinas.
Los detalles publicados sugieren
que habría poco interés en calmar
la ira de la opinión pública y que en
cambio el foco estaría en aumentar
el apoyo a Lam y a la policía.
Sin solución política a la vista
El sábado, varias decenas de miles
de personas se manifestaron en
Hong Kong para apoyar a la policía y
al gobierno pro-Pekín.
Miles de personas volvieron a salir a

la calle este domingo en Hong Kong,
por séptimo fin de semana consecutivo, en el marco de una protesta
que parece no tener fin contra el gobierno pro-Beijing de este territorio
semiautónomo.
Desde el 9 de junio, Hong Kong es
el escenario de inmensas manifestaciones en las que hubo algunos
incidentes violentos entre la policía y
manifestantes radicales.
El movimiento empezó con el rechazo de un proyecto de ley, ahora suspendido, que autorizaba las extradiciones a la China continental.
Luego las protestas se ampliaron
para pedir que se mantengan las
libertades democráticas de las que
goza Hong Kong, en particular la
libertad de expresión y la independencia de la justicia.
En teoría esta excolonia británica,
que volvió bajo control de China en
1997, debería conservar sus libertades hasta 2047 gracias al acuerdo de
retrocesión.
“Cuando las abuelas están en la calle
¿como puedes quedarte frente al televisor?”, dijo a la AFP Anita Poon, de
35 años, que vino a manifestarse por
primer vez.

“El gobierno no ha respondido a los
reclamos del pueblo, esa es la razón
por la que esto continúa”, agregó.
Mientras tenía lugar esta demostración de fuerza del ‘establishment’, la
policía de Hong Kong anunció haber
descubierto una fábrica improvisada
de producción de explosivos de fuerte potencia junto a volantes proindependencia.
Según la policía, el descubrimiento
tuvo lugar en un edificio industrial
en el distrito de Tsuen Wan el viernes
por la noche. Un hombre de 27 años
fue detenido.
Con este panorama, pocos ven en el
horizonte una solución política a la
crisis.
Steve Vickers, exjefe de la Oficina de
Investigación Criminal de la policía
de Hong Kong antes de la retrocesión y que trabaja ahora como
consultor, afirmó que la situación
del orden público posiblemente “empeorará” en las semanas venideras.
“La polarización dentro de la sociedad Hong Kong y la gran desconfianza entre los manifestantes y la policía
se están profundizando”, escribió en
un análisis para sus clientes. (UIEM)
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Cimarrones enseñan matemáticas
por Internet
fue subiendo videos en internet.
Al mes siguiente, con ayuda de
González Sánchez, egresada de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias
Humanas (2006), se propuso hacer
un sitio web y canal de Youtube
donde se subieran dichos videos.
Desde entonces han combinado sus
habilidades para crear un contenido
educativo del agrado de los usuarios
o estudiantes, logrando ser considerado el canal EDU más grande en
suscriptores con cerca 1.8 millones
y más de 330 millones de visitas en
México y América Latina.

L

os egresados de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC), María González Sánchez y Alejandro Andalón Estrada,
respectivamente, son los fundadores
de Math2Me, empresa de creación
de contenidos educativos digitales
en matemáticas que surge del canal

de Youtube https://www.youtube.
com/math2me, en el cual se han
producido más de 2 500 videos de
matemáticas de nivel primaria hasta
universidad, así como de orientación
y entretenimiento en la materia.
El canal nació en 2009, cuando An-

dalón Estrada, egresado de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de
Ingeniería (2004), tuvo la necesidad
asesorar a unos estudiantes que se
encontraban en diversas ciudades
de Baja California quienes participarían en un concurso regional y la
única manera de poder apoyarlos,

Los egresados Cimarrones comentaron que la UABC les dio las bases
para adaptarse, trabajar en equipo y
potenciar sus habilidades, sin importar que sea una meta local, nacional
o internacional “siempre sabemos
que tenemos el nivel para afrontar
los retos”. Destacaron que es importarte capacitarse constantemente
para mantenerse actualizados.
Ambos han participado en proyectos sociales en Baja California como
traducciones a mixteco en videos de
aritmética, programas de televisión,
implementación de clases digitales

de matemáticas en centros comunitarios, entre otros.
Su labor ha sido reconocida por
parte de organismos como la Asociación de Internet en Latinoamérica en
Colombia y el Foro de Gobernanza
de Internet en Azerbaiyan, ambos en
2012; fueron premiados por el CEO
de Bimbo, Daniel Servitje y el físico
Gerardo Herrera. El Departamento
de Estado de los Estados Unidos los
invitó al programa International Visitor Leadership Program (IVLP) para
conocer sus tendencias digitales en
educación
Igualmente, han sido convocados a
varios eventos de creadores tops en
México, Estados Unidos y Reino Unido. Entre sus múltiples participaciones también se encuentran proveer
todos los contenidos de video para
la tercera edición de Baldor en 2017,
producir videos para calculadoras
Casio en México y la creación de 420
videos para Fundación Carlos Slim
(pruebaT.org).
Adicionalmente tienen el sitio web:
www.math2me.com, así como las
cuentas en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram (UIEM)

Estrenará Riviera cortometraje de la creación
de la Margarita en el Bar Andaluz
Ensenada, Baja California, julio 21 (UIEM)

E

ste jueves 25 de julio a las 19:00
horas en el salón Rojo, se estrenará el cortometraje titulado
“Margarita 71 aniversario”, anunció el
director general del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada,
José Luis González Zatarain.

años cuarenta retrata a los personajes que participaron en la invención
de esta bebida, como el cantinero
David Negrete y la ex dueña del hotel; Margarita King Plant, entre otras
personalidades que visitaron el histórico edifico.

Aseguró que desde el inicio de la administración municipal que encabeza Marco Novelo, se ha trabajado de
manera permanente con diferentes
agrupaciones de cineastas ensenadenses para difundir su trabajo.

Puntualizó que este evento es gratuito para toda la población y será
el preámbulo para el gran festival de
la Margarita, programado para este
sábado 10 de agosto a partir de las
12:00 horas en los jardines el emblemático recinto.

Para esta ocasión, se estrenará un
cortometraje que narra la creación
del cóctel más famoso de México,
inventado el 21 de agosto de 1948
en el Bar Andaluz del entonces Hotel
Riviera del Pacífico.

El funcionario, agradeció al colectivo de Ciclo de Cine Independiente
encabezado por Félix Loera Romo,
por realizar nuevamente un trabajo
cinematográfico sobre el Riviera de
Ensenada.

Esta producción ambientada en los
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Pueblos indígenas piden reconocimiento
de sus sistemas normativos
Ciudad de México, julio 21 (SE)

D

urante los foros de consulta
de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, se
solicitó plasmar en el artículo 115 de
la Constitución, el reconocimiento
del municipio originario para que
éste pueda regirse a través de sus
propios sistemas normativos.
En un comunicado del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI), se detalló que esta iniciativa
busca que los municipios que elijan
seguir este sistema, no encuentren
obstáculos para funcionar conforme
a sus principios e instituciones.
Asimismo, durante los tres foros desarrollados en los municipios de San
Cristóbal de las Casas, Palenque y
Copainalá, los asistentes apuntaron
que se debe reconocer la autonomía
regional como otro orden de gobierno.
Afirmaron que con estas modificaciones, las asambleas comunitarias
y las instituciones tradicionales tendrán plena facultad para decidir sobre sus tierras, territorios, recursos
naturales y proyectos de desarrollo.
Coincidieron en que el Estado debe
reconocer a las instancias jurisdiccionales indígenas, juzgados municipales, autoridades comunitarias,
sistemas de salud tradicional y de
educación, normas e instituciones
para elegir a sus autoridades munici-

pales, entre otros.
Igualmente, sostuvieron que es
preciso hacer cumplir las leyes en
materia de telecomunicaciones y
evitar con ello la privatización de los
espacios radioeléctricos y fortalecer
las radios indígenas y comunitarias
existentes.
Al respecto, la poeta indígena, Irma
Pineda, integrante del Comité de
Expertos y representante de los
pueblos indígenas ante las Naciones
Unidas, dijo: “los propios pueblos
deben decidir lo que quieren desde
su cultura y formas de vida. Estamos
en un momento histórico y debemos
hacer que nuestras voces resuenen
en las leyes.”
Por otra parte, los presentes destacaron también la exigencia de modificar el artículo 27 de la Constitución
para reconocer la propiedad plena
sobre sus tierras y territorios; además, garantizar la participación de
traductores e intérpretes en las instancias de gobierno para garantizar
el acceso a la justicia en sus propias
lenguas.
Asimismo, solicitaron proteger la
identidad cultural de niñas y niños
indígenas, a través de mecanismos
que garanticen la prohibición de la
discriminación en las escuelas.
También exigieron respeto de su

derecho a ser consultados para la
implementación de proyectos de desarrollo externos y extractivos que
comprometan la conservación del
medio ambiente y de sus recursos
naturales.

manifestaciones artísticas a través
de leyes enfocadas al derecho intelectual colectivo.

En materia de cultura, pidieron que
los recursos de los patrimonios materiales e inmateriales de los pueblos
indígenas sean administrados por
las comunidades que resguarden los
propios territorios.

En el foro de consulta de San Cristóbal de las Casas, Adelfo Regino
Montes, director general del INPI,
expresó que “no se puede concebir
la reconstrucción de la patria, el renacimiento de México, sin la voz y
la palabra de los pueblos indígenas,
quienes dieron vida y origen a este
país.”

Agregaron la necesidad de proteger
sus conocimientos tradicionales y

En los tres foros realizados en la entidad, se contó con la participación

de los pueblos tzotzil, tzeltal, ch’ol,
zoque, lacandón, chuj, q’eqchi’ y
de la poblacioìn indígena migrante
asentada en las regiones de Los Altos, Norte y Selva Lacandona.
La consulta a los pueblos indígenas
continúa este domingo en los foros
de Ocosingo y Comitán de Domínguez, Chiapas, y en La Paz, Baja California Sur.

Tiene UNAM el mayor sistema bibliotecario de América
Latina
Ciudad de México, julio 21 (SE)

tecológicas y de la Información (IIBI).
Esto es sólo una muestra de la importancia de la bibliotecología y los
profesionales en el área, afirmó.
El mejor reconocimiento para un
bibliotecario es la relevancia que la
Universidad Nacional ha dado a su
labor; debemos celebrar el apoyo
que la institución brinda a todas las
tareas de desarrollo profesional y de
servicios bibliotecarios, subrayó.

L

a UNAM tiene el mayor sistema
bibliotecario de América Latina. Cuenta con el único centro
de investigación en bibliotecología
de la región, y con la colección bi-
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Comentó que la organización de
materiales, el préstamo y acceso que
se ofrece a los usuarios, y los servicios de digitalización o diseminación
de la información, son parte de las
funciones de este profesional. “Está
capacitado para organizar y ofrecer
servicios de manera más eficiente,
en forma digital y presencial”.
bliográfica más grande, además de
una colección enorme de libros, tesis
y revistas, subrayó Adolfo Rodríguez
Gallardo, investigador emérito del
Instituto de Investigaciones Biblio-

La esencia de esta profesión es el
servicio, remarcó. Adquirimos material bibliográfico y hemerográfico,
lo organizamos, difundimos, ahora

mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC), y todo con la finalidad de servir
a la comunidad.
Las TIC también han alcanzado a la
bibliotecología, que se ha adaptado
a las nuevas exigencias para estar a
la vanguardia, pero lo importante no
es la tecnología que usan, sino lo que
hacen. “Usar computadoras y distribuir la información en formatos electrónicos no cambia nuestra misión:
adquirir, organizar, difundir y servir”.
EL MAYOR SISTEMA BIBLIOTECARIO.
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad tiene unos 130 recintos en
la Ciudad de México y en diferentes
estados. Su acervo consta de aproximadamente dos millones de títulos
de libros y 10 millones de volúmenes;
600 mil títulos de tesis (están digitalizados los títulos desde 1914) y miles
de fotografías y folletos.
Asimismo, la UNAM tiene el Colegio
de Bibliotecología, con licenciatura,
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maestría y doctorado en el área, y
gran parte de los investigadores del
IIBI forman parte del SNI.
Al referirse a la efeméride, Rodríguez
Gallardo consideró que ésta le da visibilidad a la profesión, sobre todo a
los servicios que presta. “Pero no se
trata simplemente de festejar y detener sus funciones, porque si en la
biblioteca no hay servicio, no hay biblioteca, y si el bibliotecario no tiene
en su primera meta servir al usuario,
que se dedique a otra cosa”.
El seis de abril de 2004 fue turnada a
la Comisión de Biblioteca y Asuntos
Editoriales de la Cámara de Senadores la propuesta para incluir en el
calendario cívico el Día Nacional del
Bibliotecario, el 20 de julio, establecido ese mismo año.
Con ello se reconoce la labor de los
bibliotecarios. “Esta fecha es muy
significativa para todos los que nos
dedicamos a esta tarea”, concluyó.

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Lunes
221 de Abril
julio de
2019
Viernes
2011

Imparten Taller de Estimulación Sensorial
en Universidad Xochicalco
Ensenada, Baja California, julio 21 (UIEM)

C

omo parte de las actividades
interactivas del ‘Curso de
Verano 2019’ de Universidad
Xochicalco, el Departamento de Psicología Aplicada llevó a cabo el ‘Taller de Estimulación Sensorial’ para
los niños de todas las edades que
integran el curso.
La coordinadora del Departamento
de Psicología Aplicada, Daniela Ruiz
Bracho, indicó que este tipo de eventos se realizan con el objetivo de que
los pequeños se desarrollen en las
diferentes áreas de aprendizaje a
través de activaciones y dinámicas
fuera de las tradicionales, de manera

que esto auxilie a futuro en sus procesos cognitivos y de enseñanza.
“Esto constituye el primer elemento
sobre el que se construye cualquier
aprendizaje, ya que supone la primera etapa del desarrollo de las funciones cognitivas básicas como la atención, y la memoria; además permite
el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, entre ellas la resolución de problemas, razonamiento,
lenguaje y creatividad”, puntualizó.
Cabe mencionar que, alumnos de la
Licenciatura en Psicología de Universidad Xochicalco participaron como

instructores para aplicar lo visto en
clase, a través de distintas dinámicas, en las cuales destacó realizar un
recorrido en el cual los niños experimentaron diferentes sensaciones y
percepciones a través de los diferentes sentidos.
De esta manera Universidad Xochicalco aporta a la sociedad psicólogos con la capacidad de identificar
e intervenir en la solución de problemáticas en el ámbito educativo, haciendo uso de las teorías, métodos y
estrategias propias de la enseñanza
y el aprendizaje, con apego al código
ético.

Columna Conacyt
¿Ciencia útil?
Por Alejandro De Las Peñas Nava *

C

uántas veces hemos escuchado: ¿Qué hacen los científicos?
¿En qué se gastan el presupuesto asignado (es una fracción
muy pequeña del PIB, menos del
0.4%)? ¿Para qué sirve su trabajo en
los centros e institutos de investigación en el país?

el interior de los túneles que hace.
El hongo se reproduce dentro de
los túneles y el árbol al percibir esta
invasión reacciona tapando su sistema vascular en un esfuerzo por
bloquear la infección. Como consecuencia, el árbol presenta marchitez
progresiva y muere.

La motivación de estas preguntas
se puede entender, sobre todo en
un país donde la cultura científica
es muy reducida debido en parte a
la deficiente educación pública de
las ciencias y también por la falta de
comunicación de los científicos con
la sociedad.

La pareja (Xyleborus glabratus /
Raffaelea lauricola) que recuerda
a Bonnie y Clyde (unos forajidos
americanos que robaban bancos y
tiendas en el medio oeste de los EU
en los años 20 del siglo pasado) es la
responsable de matar en menos de
10 años 600 millones de árboles en
el los Estados de Florida, Georgia y
Norte de Texas en EU.

Para empezar a romper esta inercia,
les cuento lo siguiente:
Hay dos hongos: Fusarium euwallaceae y Raffaelea lauricola que viven
cómodamente cada uno dentro de
un escarabajo específico, Euwallacea
nr. fornicatus y Xyleborus glabratus,
respectivamente. En este matrimonio, ambos, hongo y escarabajo, se
benefician mutuamente; sin embargo, esto que parece una relación de
lo más normal en la Naturaleza, se ha
convertido en una amenaza terrible
para los bosques (de pinos, encinos,
sauces álamos y muchas especies
más) y los cultivos agrícolas (aguacate, mango, cacao y guayaba, entre
otros).

La otra pareja de forajidos, no menos
peligrosa (Euwallacea nr. fornicatus
/ Fusarium euwallaceae), actúa de
manera similar pero sus efectos
negativos se ubican en el estado de
California en EU. Desde el año 2012 el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha implementado acciones
para detectar a esta plaga y de esta
manera dar la alerta de su posible
ingreso y consecuente dispersión
en territorio nacional. Ya en 2015 se
reportó por vez primera la presencia
de esta plaga en territorio nacional
en la zona conurbada de Tijuana,
Baja California.

El modus operandi de estas dos
plagas (escarabajo/hongo) es muy
simple: la hembra del escarabajo se
introduce en los árboles perforando
agujeros en los troncos y durante
este proceso, deposita al hongo en

La llegada de estas dos plagas a territorio americano, provenientes de
Asia (seguramente por el intercambio comercial entre ambos países), la
falta de conocimiento básico sobre
estos dos organismos y la rapidez
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con la que destruye, fueron los ingredientes que permitieron la devastación de un gran número de especies
arbóreas en los EU durante los últimos años. Esto ha tenido un efecto
terrible económicamente ya que la
vida de miles de familias dependen
de la actividad agrícola que se ha visto severamente afectada por estas
plagas y ecológicamente, por la devastación de zonas boscosas, lo que
disminuye la capacidad del bosque
para fijar CO2 y liberar oxígeno.
Hace unos 4 años investigadores
del Instituto de Ecología (Inecol) en
Xalapa, Veracruz, un Centro Público de Investigación, no solamente
conocían esta amenaza sino, y más
importante, se preguntaron qué podemos y qué debemos hacer para
enfrentar esta invasión que nos amenaza.
El Inecol hizo una llamado a investigadores de diferentes centros,
institutos, universidades del país y
del extranjero, al sector empresarial
y a las comunidades para formular
un proyecto con una óptica multidisciplinaria; es decir, una hoja de
ruta que junta diferentes habilidades científicas para dar respuesta a
esta amenaza agrícola mediante un
manejo integral que incluye la prevención, el diagnóstico, el control y
la reparación del daño.
Se integró un proyecto coordinado
por el Inecol y financiado por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt
- Conacyt), compuesto por 18 grupos

de investigación de 14 instituciones
nacionales y 4 del extranjero donde
participan 143 investigadores (entre
ellos, un número importante de jóvenes investigadores contratados
mediante Cátedras Conacyt) formados en instituciones nacionales y del
extranjero (muchos de ellos exbecarios de Conacyt y de DGAPA-UNAM),
estudiantes de licenciatura, maestría
y doctorado, posdoctorados y personal técnico altamente capacitado.
Todos los grupos trabajan con el
mismo objetivo: dar pronta solución
a este problema aportando su particular conocimiento y experiencia.
En este proyecto multidisciplinario
e interinstitucional trabajan agrónomos, ingenieros químicos, entomólogos, ingenieros en electrónica,
químicos, matemáticos, economistas, microbiólogos, fitopatólogos
y biólogos moleculares. Estos investigadores realizan modelado
matemático para entender cómo se
expandirá la enfermedad mediante
el uso de imágenes satelitales, búsqueda de compuestos volátiles para
atraer o repeler a los escarabajos,
búsqueda de compuestos bioactivos
de plantas y bacterias mediante proteómica y metabolómica para atacar
al hongo, identificación de bacterias
y hongos para control biológico,
propagación in vitro y búsqueda de
variedades resistentes de plantas,
síntesis química de compuestos para
atacar al escarabajo, transcriptómica
y construcción de herramientas moleculares para entender y atacar al
hongo e interrumpir su relación con
el escarabajo, desarrollo de kits para
el diagnóstico en el campo, nanotec-

nología para el encapsulamiento y la
aplicación de compuestos antifúngicos e insecticidas, identificación de
plantas infectadas mediante el uso
de diferentes longitudes de onda del
espectro de luz. Todos tienen un solo
objetivo: controlar y eliminar esta
plaga (escarabajo/hongo).
Este amplio grupo de científicos pareciera que es más bien como piezas
diversas de un rompecabezas imposible de armar, pero durante la presentación de los avances del primer
año de trabajo, quedó claro cómo
estas piezas van embonando y generando sinergias e inclusive al final del
proyecto podría hablarse también
de interdisciplina. Además, Inecol
mantiene permanente interacción
con la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural a través de Senasica
y el Centro Nacional de Referencia
Fitosanitaria que se encuentra en Tecámac, Estado de México (CNRF), el
sector empresarial, las comunidades
agrícolas y forestales, y las autoridades fitosanitarias de los EU.
Este grupo de científicos arropados
en este proyecto y liderados por
Inecol, va a dar resultados y México
podrá ser capaz de hacer frente para
cuando lleguen Bonnie y Clyde. Sí,
este es un ejemplo de cómo los científicos sí estamos comprometidos
con el bienestar del país y trabajamos para dar soluciones a los problemas de México.
*División de Biología Molecular Instituto Potosino de Investigacion Científica y Tecnológica
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América Latina en Movimiento
Geopolítica, Inteligencia Artificial y Poscapitalismo
Por Wim Dierckxsens y Walter Formento

V

ivimos en el siglo XXI un clima
de creciente inseguridad, en
el que el desarrollo e introducción de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación
–Tic- van cada día a mayor velocidad.
La Inteligencia Artificial está trayendo consigo cambios que producen
mucha angustia entre la población
trabajadora, que se encuentra en
una situación social parecida a la
clase trabajadora en Inglaterra en el
siglo XIX.
Un estudio sobre la percepción de
la Inteligencia Artificial (IA) en Europa revela que hay un creciente y
justificado miedo a que los dueños
del capital impongan los robots y
éstos los desplacen del trabajo que
desarrollan, que es su vida misma;
pese a que los capitalistas, y algunos
políticos, prometen que los robots
crearán nuevos trabajos, nada dicen
que destruirán un número desproporcionalmente mayor y, además,
el trabajo será cada vez de menor
calificación, mayor informalidad y,
por lo tanto, menor remuneración
y estabilidad. Para lo cual necesitan
la destrucción de todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas
que los trabajadores construyeron
desde 1830.
Llama la atención que el estudio revela que el 70% de los encuestados
en Europa cree que los gobiernos
deberían implementar serias limitaciones legales a la automatización
en las empresas. Dos de cada tres
encuestados, el 66%, perciben que
estas innovaciones no serán usadas
para el bien de la sociedad y consideran que es necesario aplicar un
mayor control sobre el sector tecnológico, ya sea en forma de leyes, impuestos adicionales u otras medidas.
En este aspecto observamos entonces que la crisis que provocó la batalla entre capitales financieros por
introducir las nuevas tecnologías de
la comunicación e información generó el terreno para un desarrollo creciente de una conciencia no alienada
acerca del tema no solo teórico sino

practico de la IA.
Una voz alienada en torno a la Inteligencia Artificial (IA) podría exclamar:
“¡Robots de todos los países uníos!”
asignándole con ello el lugar y valor
que la humanidad tiene en la historia, a los robots. Humanizando a los
Robots y deshumanizando a la población trabajadora misma que los
fabrica. Pareciera que, afortunadamente, la conciencia social a nivel de
los trabajadores no ha llegado a alienarse ni extrañarse anteponiendo el
enfrentamiento con los otros trabajadores por sobre el enfrentamiento
con la oligarquía financiera. Esto
que observamos en la órbita de las
luchas gremiales no se observa aun
a nivel de las luchas políticas, lo que
es un aspecto al menos alentador.
En el ámbito de la política, sin embargo, la encuesta revela que los
ciudadanos europeos afirman que la
confianza de los votantes en los políticos sigue cayendo en picada. Pues,
proyectan la responsabilidad del
malestar a los políticos. Sin embargo,
muchos prefieren depositar más su
confianza en la Inteligencia Artificial
para tomar decisiones que en los
dirigentes políticos. En concreto, el
25 % de los europeos encuestados
cree que sería mejor que una Inteligencia Artificial tomase decisiones
importantes sobre cómo llevar su
país adelante. Este porcentaje es aún
mayor en países como el Reino Unido, Países Bajos o Alemania, donde
uno de cada tres ciudadanos (el 33%)
preferiría darle dicho poder a una IA.
En Portugal, un país donde esa nueva tecnología ha sido implementada
en menor grado, ese porcentaje no
alcanza el 20% y España representa
la media europea con un 26% de
la población que preferiría que un
sistema robotizado e informatizado
dirigiese el país antes que Sánchez,
Rivera, Casado y compañía.
En otras palabras, se puede observar
que la manipulación y ‘producción’
de la conciencia política por la Inteligencia Artificial (IA) ha tenido un

resultado mayor en los países más
‘desarrollados’ en la implementación
de Robots e IA en general, que se
manifiestan con comportamientos
más afines a apoyar el crecimiento
de la IA, algo que luego lo empobrecerá más en lo económico, en lo
social, en lo político y en lo cultural.
En segundo lugar, el desarrollo de
esta conciencia extrañada y alienada
es menor en el lugar de trabajo y sus
luchas gremiales, que en el ámbito
político y político-electoral.
El fundador de WikiLeaks, Julian
Assange, advirtió de los inmensos
peligros para la humanidad en el uso
de la Inteligencia Artificial (IA). El afirmaba que “el futuro de la humanidad
es la lucha entre humanos que controlan a las máquinas enfrentadas
a las máquinas que controlan a los
humanos y, entre la democratización
de la comunicación y la usurpación
de la comunicación por parte de la
inteligencia artificial”.
En manos de las élites oligárquicas
globales que controlan a la sociedad
bajo el capitalismo globalizado, toda
innovación tecnológica se transforma en un arma dirigida contra la
clase trabajadora, los pueblos y las
naciones. La indetectable influencia social en las masas y pueblos
potenciada por la IA en manos del
capitalismo globalista es una amenaza existencial para la humanidad
toda, y se expresa particularmente
a nivel político y tiende a expresarse
como un autoritarismo sin igual, sin
sujeto autoritario, sin oligarquía global autocrática. Apareciendo como
una confrontación de los Pueblos y
Trabajadores contra las nuevas tecnologías, contra el progreso. Cuando
los pueblos y trabajadores no luchan
contra las tecnologías nuevas sino
contra la exclusión económica social, cultural y política que las nuevas tecnologías de robots y de la IA
producen ‘en manos’ de la oligarquía
financiera global.
LOS LÍMITES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL BAJO EL CAPI-

TAL FINANCIERO GLOBALIZADO
Veamos ahora como el desarrollo
de la IA, bajo lógica del capitalismo
manejado por las fuerzas financieras globalizadas, crea también sus
propios límites en el mercado. La
automatización plena del proceso de
producción (con la robotización) es
una situación bajo la cual al dejar de
existir la creación de valor, también
deja de existir el plusvalor, ésta es
la condición por la cual agota el capitalismo sus capacidades de inclusión social y humana como sistema,
porque bloquea la reproducción del
sistema capitalista, como ya dimos
cuenta en nuestro libro ‘El Capitalismo en su Declive’ (2018).
La robotización genera un desempleo masivo sin que genere más
plusvalor, riqueza social. La única
forma de acumular es profundizar
aún más la lucha por re-apropiación
del plusvalor-riqueza social ya creada. Lo cual lleva a un camino hacia
una economía que legítima toda
forma de ‘apropiación de riqueza’ o
plusvalor ficticio, hacia una economía especulativa que está por colapsarse. Con ello, no sólo se crea una
crisis sistémica para el capital, que
hoy se hace cada vez más profunda,
sino que al mismo tiempo se puede
prever la reacción popular ante el
desempleo masivo que genera (la
lucha de los trabajadores calificados
como chalecos amarillos son el preludio). Así que el lema pronto será:
Trabajadores de todas las naciones y
pueblos uníos para poder desplegar
todas sus potencialidades emancipatorias en lo económico, político y
cultural.

tiende a ser monetizada[1], además
de mercantilizada, en el capitalismo
globalista actual y muy en particular nuestro tiempo libre. Es más,
la monetización de la Inteligencia
Artificial (IA) ha invadido cada vez
más nuestro tiempo libre. Google ha
monetizado la búsqueda de información por páginas web; Facebook,
Twitter e Instagram han monetizado
los medios sociales; Uber y Lyft han
monetizado el uso de vehículos privados; Airb&b ha monetizado el uso
de casas y apartamentos privados;
Amazón, Grubhub, Door Dash y Uber
Eats han monetizado servicios hasta
con bicicletas y motocicletas de entregas a domicilio. Hulu, Apple Music, Spotify compiten ya con nuestro
sueño. El tiempo de los subocupados
y desempleados ha sido monetizado
por Task Rabbit, Fiveer, etc. ¿Qué les
queda a las empresas de Inteligencia

Es un hecho que toda actividad
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aceleración general que la economía
mundial está experimentando, con
la probable y cada vez más cercana
nueva recesión en la producción, el
comercio y la inversión. Los índices
de actividad a nivel mundial en los
sectores de fabricación, y los llamados servicios, ya han disminuido a
niveles no vistos desde el final de la
Gran Recesión en 2009.
Pareciera que la bolsa de valores
tuviese una vida independiente de
la economía real. Veámoslo más de
cerca. El retraso en el estallido de
la crisis se explica a partir de la ampliación de la emisión sin respaldo
de la liquidez monetaria. La Reserva
federal, al igual que el Banco Central Europeo como el de Japón, han
inyectado dinero ‘emitiendolo sin
respaldo’ en el mercado a través de
los grandes bancos. Este dinero no
termina en manos de los consumidores sino que lo reciben los grandes
consorcios a tasas de interés cada
vez más bajas. A mayor acceso al
crédito, más liquidez monetaria, más
crece la recompra por las grandes
corporaciones de sus propias acciones, que suben con ello su precio de
modo ‘artificial’.
Artificial por monetizar en términos
de tiempos que aún quedarían libres
de ser monetizados, cuando hasta
el tiempo de mayor intimidad han
invadido-monetizado?
Pareciera que queda muy poco de la
vida cotidiana ya por monetizar para
la IA. Esto se evidencia en las tasas
de retorno que van en picada en
este sector de IA. Cuando la tasa de
ganancia tiende a la baja en las empresas que utilizan Inteligencia Artificial suelen profundizar, como toda
empresa capitalista solía hacer, aún
más en la tecnificación y en la IA, en
particular en la robotización. En este
contexto hemos de comprender que
Amazon anunció en julio de 2019
que la compañía introducirá más robots y sistemas automatizados para
seleccionar bienes y llenar pedidos
en sus almacenes con la consecuen-

cia de hacer innecesaria una parte
importante de su fuerza laboral.
En concreto la compañía anunció
el 11 de julio que ‘recapacitará’ unos
100 mil trabajadores para que unos
entren en los nuevos empleos y los
demás ‘puedan’ buscar otro trabajo
con la nueva capacitación. Amazon
encubre el desempleo masivo ante la
prensa y la comunicación en general
bajo el rótulo de haberles capacitado
mejor para poder mantenerse en el
mercado de trabajo. El hecho es que
muchos perderán su trabajo y pocos
encontrarán otro empleo, y lo que
sucede hoy en Amazon podemos
esperar que suceda mañana en cualquiera de todas estas corporaciones
basadas en Inteligencia Artificial. Es
decir, podemos esperar pronto un
“Apocalipsis Laboral” no solo de trabajadores independientes sin trabajo registrado sino también de masas
de ex–asalariados desempleados
que, en medio de una gran crisis bursátil, podrían explotar movilizándose
políticamente y en muchos países a
la vez.

De esta forma parece que hay
prosperidad pero es solo para las
grandes corporaciones, porque la
economía real se encoge con las
consecuentes alzas en el desempleo
y bajas en los ingresos de los ciudadanos comunes. La Reserva Federal
de EEUU puso un freno a la baja de
las tasas de interés hacia finales de
2016 e inició una política de contracción monetaria retirando liquidez
(dinero) del mercado y subiendo las
tasas de interés. Tasas de interés en
alza implican mayores dificultades
de pago de las deudas entabladas
por gobiernos, empresas y ciudadanos. Si el alza de tasas de interés
continúa un tiempo largo, la incapacidad de pago aumenta y con ello las
bancarrotas estallan.
El hecho, el 16 de julio de 2019, donde
los inversores retiraron mil millones

de dólares al día del Deutsche Bank
(el banco de inversiones más grande de Europa) es señal de alarma
de posibles y cercanas quiebras de
bancos. No importa si el proceso
comienza en Europa, Japón o EEUU,
al quebrar un megabanco suelen
empezar a quebrar otros en cadena,
produciendo por efecto dómino una
gran ola de quiebras en la era de la
globalización. La Bolsa de Valores
en el mundo entero colapsaría y con
ello la recesión sería inevitable.
Nos preguntamos ¿cuán lejos está el
inicio y cuán seguros de que suceda
estamos? Ahora bien, hay un espacio
de tiempo entre el momento de la
expansión monetaria y su impacto
en los precios de las acciones en la
Bolsa de Valores. El pico en la expansión monetaria es anterior al pico
observado en la Bolsa de Valores
y ese tiempo varía a lo largo de la
historia reciente. En 1987 ese tiempo
fue mucho más corto que el observado en 1927, por ejemplo. El pico en
Standard&Poor (329.9 en setiembre
de 1987) lo alcanzó 7 meses después
del pico en la expansión monetaria
de enero de 1987.
En junio de 2003, observamos otra
vez un pico en la expansión monetaria y el pico en S&P de 1.549 se observa apenas cuatro años más tarde
en octubre de 2007, antes de caer
contundentemente a 735 en febrero
de 2009, un retroceso impactante
del 52%. El tiempo recorrido entre el
máximo alcanzado en la expansión
monetaria y el máximo en la Bolsa
antes de la crisis bursátil de octubre
de 2007 fue de 52 meses.
En la actualidad la expansión monetaria alcanzó su máximo nivel (16%)
en Octubre de 2016, es decir, (en julio
de 2019) hace 32 meses. La presión
del Banco Central General Globalista
de Basilea sobre la Reserva Federal
–Fed- (globalista por trayectoria) es
posponer hasta donde sea posible la
introducción de una baja en la tasa
de interés y seguir retirando liquidez (dinero) del mercado. Además,

la Fed tiene un escaso margen de
2% (nominal) para bajar las tasas de
interés ya que están con tasas reales
(tomando en cuenta la inflación) cercanas a cero.
Un margen de rebaja de la tasa de
interés de 2% máximo resulta muy
poco frente al 5% requerido durante
las recesiones anteriores.
La Reserva Federal está “inclinada”
a bajar la tasa de interés, debido a
una muy fuerte presión de Trump,
pero queda aún por ver si la bajará
con cambios mínimos de 0.25% por
vez (Trump presiona por el doble,
al menos de un 0.50% por vez), con
qué periodicidad y si la política de
retirar liquidez (dinero) del mercado
continuará o no. El tiempo comienza
a estar en contra de Trump, quien
piensa en: sustituir al Presidente de
la Fed y/o dejar en manos de la Secretaria del Tesoro la política de ‘parar la
expansión/contracción monetaria’.
Trump sabe que la crisis bursátil es
inevitable pero busca posponerla
hasta después de las elecciones
presidenciales de noviembre de
2020.
La magnitud de la crisis podría llegar
a imaginarse si tomamos en cuenta
que la bolsa de valores (S&P) se encuentra varios cientos-por-ciento
por encima del ‘valor’ que las acciones hubieran tenido sin la política de
expansión monetaria (Burbuja) de la
Fed. La liquidez global (el dinero disponible) se expandió en 15 billones
(millones de millones) de dólares, incomparable con cualquier otro momento en la historia del capitalismo y
el estallido de la crisis que se avecina
tendrá la magnitud correspondiente.
Esta expansión monetaria se dio a
partir de la Crisis Financiera Global
de 2007/08, comenzó en enero de
2009 cuando asume Obama y siguió
hasta 2016 (cuando la Fed volvió a
subir las tasas de interés bajo presión de las fuerzas globalistas representadas por el Banco de Basilea).
(pase a la pág. 38)

¿CUÁN CERCA ESTÁ LA CULMINACIÓN EN UNA GRAN CRISIS (BURSÁTIL)?
Estamos ante una situación económica muy particular, la bolsa de
valores de Nueva York sigue en alza
aunque hay ya crecimiento negativo
en la economía real de EEUU. El Producto Industrial para Chicago, por
ejemplo, alcanzó una tasa negativa
anual del 22% desde junio de 2018.
Los resultados en la reunión del G-20
pueden ofrecer un breve respiro a los
mercados financieros (Bolsa de Valores en alza), pero no frenará la des-
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La automatización plena del proceso de producción (con la robotización) es una situación bajo

(viene de la pág. 37)
En noviembre 2016, cuando Trump
es electo presidente, las fuerzas globalistas empujaron la Fed a elevar las
tasas de interés a sabiendas que esto
provocaría una crisis internacional.
Su objetivo era “salvar”, luego de la
crisis, al mundo del caos económico
introduciendo una cripto-moneda
global en reemplazo de un dólar deslegitimado totalmente. La cripto-moneda permitiría hacer transacciones
más allá del sistema bancario (sistema con los políticos considerados
responsables de la crisis por la población), pero serán las mismas corporaciones y los mismos banqueros
los que lanzarán la cripto-moneda y
la IA, como la solución para salir de
la crisis y la propagarían a través de
las grandes plataformas globalistas
de telecomunicación. Irónicamente,
los salvadores de la crisis serían los
mismos que la generaron.
Los globalistas explotarían el hecho
que la población, al menos en Occidente, tiende a confiar más en la
comunicación que fluye a partir de la
Inteligencia Artificial que en las decisiones de los políticos e igualmente
más en una cripto-moneda que en
los banqueros. Pero aun así, todavía
necesitarán que la crisis internacional estalle durante el gobierno
de Trump y sea él a quién todos los
norteamericanos, y luego el mundo, responsabilicen por lo que las
grandes corporaciones financieras
produjeron.
La Nueva Formación Social ante
la crisis a nivel mundial
En la era de la globalización, una
crisis bursátil en un país como EEUU
impactará en el mundo entero. Igualmente la crisis, incluso la caída de un
megabanco como el Deutsche Bank
(donde ya decidieron en julio de
2019 despedir 18 mil empleados de
un total de unos 95 mil, es decir, casi
20%) es señal que al sistema financiero mundial le aguardan unas muy
profundas sacudidas. Estamos fren-

te al momento de una gran crisis, de
la cual ni la Nueva Formación Social
Emergente, en torno a la Nueva Ruta
de la Seda y bajo iniciativa de Pekín,
saldrá ilesa. Sin embargo, estará en
una posición mucho mejor para poder salir adelante que el Occidente
anglosajón[2].
China, también Rusia y la India, tienen el oro suficiente para respaldar
su moneda en un momento de colapso bursátil, que no es el caso de
EEUU en particular y de ninguna
moneda fiduciaria de Occidente. El
mercado de bonos y acciones chinos
es el segundo mercado más grande
del mundo y su economía real crece
con buen ritmo, aunque descendiente y a partir de una deuda creciente.
La expansión monetaria en China es
fuerte y se dirige particularmente a
inversiones en la economía real de
la Nueva Ruta de Seda. El Occidente
anglosajón, en cambio suele invertir
esos dineros emitidos sin respaldo
para que grandes consorcios logren
adquirir acciones propias en la bolsa de valores, creando solo riqueza
ficticia. Al ser las tasas de interés en
Europa y Japón aún más bajas que
en EEUU, hubo un flujo de capital hacia EEUU, con el resultado de un alza
en el precio del dólar. Trump en julio
de 2019 ha declarado la guerra de
monedas y pretende bajar las tasas
de interés por debajo de las tasas en
Europa y Japón. Será una tarea dura
de realizar sin la “cooperación” clara
de la Reserva Federal, de trayectoria
globalista e incluso enfrentada a su
política.

los precios en el mercado de las acciones y bonos de China reciban un
impulso, cuando estas inversiones se
hagan una práctica común.

Ante la amenaza de una guerra de
monedas y el cuadro oscuro de una
crisis bursátil mundial, comienzan a
percibirse en Europa mejores oportunidades para invertir en China. Recientemente se observa una tendencia a cambiar de ‘portafolio’ hacia
adquisiciones en la bolsa de valores
de China. Los inversores obtienen los
mismos retornos que hoy les ofrece
EEUU pero corren menos riesgos al
diversificar su portafolio de inversiones. Es de esperar además, que

En este sentido, Europa ya está mirando más hacia el Este. Portugal se
ha convertido en el primer país de la
zona euro en vender deuda pública
denominada en yuanes, también
conocida como ‘bonos panda’. El
país logró colocar con éxito bonos
con vencimiento a tres años por importe de 2.000 millones de yuanes
(260 millones de euros) y un cupón
del 4,09%. El Bank of China y HSBC
actuaron como suscriptores conjuntos de la operación, mientras que

CaixaBI actuó como asesor financiero. Esto supone la primera emisión
de ‘bonos panda’ por un país de la
zona euro y la tercera vez que un
emisor soberano europeo accede al
mercado ‘onshore’ de China. Polonia,
en agosto de 2016, se convirtió en el
primer país europeo en emitir deuda
en yuanes, seguido de Hungría en
julio de 2017. Además de Portugal,
Italia y Austria están llevando a cabo
emisiones de ‘bonos panda’.
Realizar inversiones en China resulta controversial en un momento de
tensiones geopolíticas entre EEUU y
China. En este punto los globalistas
coinciden con Trump. Sin embargo,
al anunciar el Banco Central Europeo que bajará aún más las tasas
de interés real (tomando en cuenta
la inflación) a niveles negativos, los
fondos de pensiones europeos pronto seguirán el ejemplo de Portugal,
Austria e Italia, invirtiendo en bonos
del gobierno chino por ejemplo. La
opción correrá el riesgo de buscar
un beneficio en un mercado (chino)
desconocido pero probablemente
más estable, en vez de asumir pérdidas seguras en su propia casa en
momentos de una crisis bursátil en
camino. Invertir en bonos (panda) e
incluso en acciones chinas significaría optar por un riesgo menor durante la crisis bursátil que se avecina.
Para China, haber adoptado el yuan
basado en el ´patrón de cambio oro´
ha sido y será la forma de poder enfrentar la crisis bursátil mundial. La
adquisición de oro por el gobierno
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chino, desde hace ya muchos años,
va de la mano con una desdolarización progresiva, es decir China
vende bonos en dólares del Tesoro
norteamericano para comprar oro.
Se estima que China habrá adquirido 150 toneladas de oro tan solo en
el año 2019. En medio de la guerra
comercial con EEUU, China ‘permitió’ (aunque no lo necesitaba) que
el Yuan se devaluara frente al dólar,
contrarrestando (al abaratar todos
sus productos) el impacto de los
aranceles impuestos por EEUU. Si,
a partir de la gran crisis bursátil, el
Yuan avanzara en tomar un lugar
principal como moneda de reserva
internacional, las monedas fiduciarias como el dólar, Euro o Yen,
tendrían que ser respaldadas por
oro si no quisieran hundirse más.
En el caso estadounidense, muchos
autores consideran muy difícil que
el país haya guardado una cantidad
significativa de oro. De ser así, el
dólar ya no podría sostener su papel
de moneda internacional de reserva
estratégica.
LA GUERRA ECONÓMICA DE
EEUU O EL HUNDIMIENTO DE UN
IMPERIO
El gobierno de Trump, y no en menor
medida las fuerzas continentalistas
estadounidenses que lo acompañan
desde la vicepresidencia, son cada
vez más conscientes de la pérdida de
“capacidad” del dólar como moneda
internacional de cambio y de reserva. Las fuerzas globalistas, desde la
cámara de representantes como des-
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o la cual al dejar de existir la creación de valor, también deja de existir el plusvalor

multipolar, como ya hemos señalado
en nuestro libro ‘El Capitalismo en
Declive’, podrá desplegar otra mirada que se respalde en la economía
real de bienes y servicios atendiendo
a la necesidad concreta de preservar
el trabajo y la producción real por
sobre la rentabilidad y las tasas de
ganancia del capital.
¿LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PUEDE SER UN CAMINO HACIA EL
SOCIALISMO?
Ya desde los años noventa, académicos e investigadores como Paul
Cockshott y Allin Cottrell han contestado solventemente a todas las
críticas procedentes de la economía
‘burguesa’, particularmente de la
marginalista y la escuela austriaca[3], asegurando y demostrando
que el nivel tecnológico que existe
actualmente con la Inteligencia
Artificial elimina cualquier tipo de
impedimento técnico -naturalmente
la cuestión política es la clave- para
planificar una economía de modo
comunitario poscapitalista y eficaz.

de las Cities de Wall Street y Londres,
en cambio celebrarían dicho suceso,
como hemos señalado en trabajos
anteriores. Es sabido que el grueso
de las transferencias internacionales
pasa aun por el sistema bancario
estadounidense. El Tesoro de EEUU
utiliza el sistema SWIFT con fines
geopolíticos. Bloquea transferencias
de personas, empresas, bancos y
hasta de países enteros (Irán, Venezuela, Rusia) como nuevo instrumento de guerra real para conservar la
posición dominante del dólar como
moneda de reserva internacional,
que ya no es hegemónica porque
cada vez es más cuestionada.
En concreto, los países europeos reciben amenazas de ser sancionados
con eventuales bloqueos, al comerciar petróleo con Irán por fuera del
dólar, país justamente bloqueado
para hacer transferencias bancarias
vía el sistema dolarizado. En el G20,
ahora son Alemania, Francia y Gran
Bretaña los que anunciaron un mecanismo especial para negociar por
fuera del Sistema SWIFT del Dólar.
Se llama Instrumento de Soporte de
Intercambio Comercial (INSTEX por
sus siglas en inglés), sistema que
impide que la Secretaria del Tesoro
de EEUU bloquee las transferencias,
ya que evitan pasar por ahí. No debemos subestimar la medida europea,
ya que constituye el primer paso en
grande en su desdolarización (salirse de la jaula del área dólar), que a
su vez significaría el golpe de gracia
para el sistema SWIFT, y con ello del
dólar mismo como moneda interna-
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cional estratégica de cambio y de
reserva.
Tenemos en claro que las sanciones
norteamericanas podrán hasta bloquear el acceso de bancos, o hasta
países europeos, al Sistema Financiero norteamericano. La Casa Blanca, al entrar en una Guerra Económica con Europa (con el fin de castigar
a Irán), podría incluso dispararse en
su propio pie y allanar el camino a los
globalistas en su objetivo de hundir
al dólar como moneda. Es baja la
probabilidad que los dejen llegar tan
lejos. Lo anterior no quita que se está
fortaleciendo y alentando la mirada
de Europa hacia el Este y hacia la
Nueva Ruta de Seda.

Social Emergente en torno a la Nueva Ruta de Seda, logrará que el Yuan
pueda manifestarse como moneda
internacional de cambio estratégica y pronto de reserva también, al
ser respaldado por el oro. La Nueva
Formación Social Emergente no
posee las vulnerabilidades ante una
gran crisis, que si tiene una sociedad
capitalista dominada por el capital
financiero globalista. Ante una gran
crisis internacional, la Nueva Formación Social Emergente recibirá los
fuertes golpes y también sentirá los
límites de la acumulación por la acumulación misma, racionalidad que
se agota en Occidente, y mientras el
“tercer mundo” emergente del sur

En esta línea sendos autores en base
a sus análisis aportan dos razones
fundamentales para sostener sus
postulados. En primer lugar, porque
con el nivel tecnológico de hoy en
día a partir de la Inteligencia Artificial
y la robotización existe la capacidad
de solucionar los más complejos sistemas de ecuaciones simultáneas.
Segundo, porque la información
significativa[4] para organizar una
economía no es tácita ni tampoco
subjetiva como la economía vulgar
afirma. Es decir, si en el sistema capitalista los precios de mercado gravitan en torno a magnitudes objetivas
-tiempo de trabajo socialmente necesario-, en una economía comunitaria poscapitalista se pueden calcular
de forma directa los costes laborales
de los distintos bienes sin necesidad
de incorporar el dinero como una
variable imprescindible. Incluso el
componente “subjetivo” de la demanda podría ser incorporado a la

planificación mediante información
no enajenada obtenida en torno a
necesidades y preferencias a través
de la Inteligencia Artificial. Los desequilibrios se podrán solucionar con
una retroalimentación (‘feed back’)
informativa hacia las unidades de
producción. En otras palabras el poscapitalismo podrá ser más eficaz que
el capitalismo.
En un entorno de gran crisis podrán
darse y desarrollarse las fuerzas políticas para que la nueva formación
social emergente en construcción
abandone dicha racionalidad capitalista, mientras el globalismo en el Occidente Anglosajón podrá aferrarse
con autoritarismo a la racionalidad
vigente.
En una formación social emergente
que históricamente ha buscado el
camino hacia el comunitarismo poscapitalista, la revolución de la inteligencia artificial y la robótica tienen
la potencialidad de crear las circunstancias para dar el salto, buscando
como horizonte una elevación masiva, no solo del bienestar económico
de la población, sino también de su
vida cultural y el tiempo libre no
enajenado-monetizado. El reemplazo de las ocupaciones tediosas no
debería necesariamente conllevar al
desempleo y la desposesión/destitución de los pueblos y naciones, sino
que estaría en condiciones de abrir
también mayores oportunidades de
tiempo libre para con la comunidad
y para sí mismo, claro que desmonetizado.
La cuestión clave trata acerca de
¿quién controla los medios de producción y, por ende, la sociedad?
He aquí un tema y reto de cómo
construir una democracia desde
abajo a nivel económico, social, político y cultural.

Así como Macrón anunció con bombos y platillos en el 14 de julio (la fiesta nacional en Francia) la necesidad
de una Defensa Europea propia e
implícitamente el adiós a la OTAN, así
también podrán proponer (y de seguro junto con China y los países de
la Nueva Ruta de la Seda) el adiós al
Sistema Monetario basado en el dólar. La gran ganadora será la Nueva
Formación Social Emergente, aunque contradictoriamente, también
EEUU podría volver a ser un país
‘normal’, ya sin rasgos imperiales
como sugieren cada vez más sectores de EEUU. En este sentido Europa
ocupa cada vez un lugar estratégico
mayor en el panorama geopolítico
de este tiempo.
En medio de toda esta guerra económica, tarde o temprano la Formación
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Pronóstico del Clima

Viernes 1 de Abril 2011

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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