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Cosechas de Otoño-Invierno llegan al 79%
en la zona costa
sembradas en este ciclo.
Juan Manuel Martínez Núñez, subdelegado agropecuario y encargado
del Despacho de la Representación
Estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), informó que el mayor avance lo presenta
el cultivo de la fresa, con la cosecha
de 2 mil 616 hectáreas.
Comentó que este año, se sembraron un total de 2 mil 616 hectáreas;
lo que implica un crecimiento del
38%, con respecto de las 1 mil 899
hectáreas programadas para este
ciclo agrícola.
A la fresa, le sigue el cultivo del chícharo, con la cosecha de 262 hectáreas. Durante este ciclo y en esta
modalidad, se sembraron un total
de 354 hectáreas. El programa inicial
fue superado en un 29.43% con respecto de la intención expresada por
los agricultores al inicio del ciclo.

L

a cosecha del ciclo agrícola
otoño-invierno 2018-2019 en
la modalidad de riego continúa

avanzando en los campos de la Zona
Costa de Baja California, en donde
se reporta la recolección de 3,353

hectáreas con diversos cultivos, lo
que representa un avance del 79%
con respecto de las 4,238 hectáreas

Al cultivo del chícharo le sigue el tomate con 126.5 hectáreas; la calabacita con 53.5 hectáreas; el col de Bru-

selas con 45 hectáreas y los cultivos
varios, principalmente hortalizas,
con 249.50 hectáreas, de acuerdo a
lo informado por el Jefe del Distrito
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa
de la SADER, el Ing. Fernando Sánchez Galicia.
Con respecto a este mismo ciclo,
pero en la modalidad de temporal,
el funcionario federal, explicó que
se lleva un avance del 58% con la cosecha de 7 mil 671 hectáreas, de un
total de 13 mil 221 hectáreas, sembradas en este ciclo agrícolas; mismas
que alcanzaron un cumplimiento del
85%.
El mayor avance lo presenta el cultivo de la cebada, con la cosecha de 3
mil 959 hectáreas, seguido del trigo
con 1 mil 914 hectáreas y la avena
con 1 mil 798 hectáreas.
Finalmente, Martínez Núñez, dijo
que las principales zonas de temporal, se ubican en los campos agrícolas pertenecientes al Centro de
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)
Ensenada. (UIEM)

Crece 33.9% nominal la recaudación fiscal por la Aduana
de Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 22 (UIEM)

E

l Administrador de la Aduana
de Ensenada, David Pérez Tejada Padilla, informó que durante el primer semestre del 2019 se
recaudaron más de 11 mil millones de
pesos en impuestos, incrementando
un 33.85% en términos nominales la
recaudación, comparado con el mismo periodo del 2018.
En un comunicado se indica que de
igual manera, se ha incrementado
2.85% el movimiento de contenedores, llegando a los 144 mil TEU’s,
resaltando que, durante el mes de
mayo del año en curso, se registró un

máximo histórico de 32,163 TEU’s, lo
que ha impactado positivamente en
la Aduana del Puerto.
A través de Ensenada se realizan
importaciones provenientes principalmente de Asia y Sudamérica, así
como exportaciones hacia Centro y
Sudamérica, Corea del Sur, Japón y
China, entre otros.
Por otra parte, entre las diversas actividades desarrolladas a lo largo de
este semestre, destacan reuniones
con diversas Asociaciones como la
Cámara Nacional de Autotransporte

de Carga, Confederación Nacional
de Transportistas de México, Asociación Mexicana de Agentes Navieros,
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación, Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo,
Comisión de Promoción Económica
de Ensenada, Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Asociación de
Agentes Aduanales de Ensenada y
dependencias de los tres órdenes de
Gobierno, en vinculación con la Administración Portuaria Integral (API)
y Ensenada International Terminal
(EIT).

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez,
Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel. (686) 552-2584
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propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2083. Domicilio en Avenida
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.
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Federación destinará cerca de 1000 millones
de pesos para Mexicali y Tijuana
•
Además de la vertiente de mejoramiento barrial, el PMU realizará acciones de vivienda
             y de certeza jurídica, por lo que en total (14 municipios), a través del programa se
             invertirán 8 mil millones de pesos
Por Francisco Domínguez

que el proceso se había retrasado.
De tal manera, la SEDATU, informó
que 14 ayuntamientos se verán beneficiados del mismo, a través de su
vertiente de Mejoramiento Barrial,
misma que tendrá una inversión total de más de 5 mil millones de pesos.
Román Meyer Falcón, titular de la SEDATU, mencionó que en esencia, el
programa busca mejorar la calidad
de vida de los habitantes de las colonias, pues cada una de ellas fueron
seleccionadas tomando en cuenta
su grado de marginación, carencia
de servicios e infraestructura básica;
así como de oportunidades de desarrollo y altos niveles delictivos.

C

erca de 1000 millones de pesos fueron confirmados para
Mexicali y Tijuana luego de
que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

firmará un convenio de coordinación
para la implementación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
con autoridades municipales, las
cuales no habían atendido el tema.

Cabe recordar que los recursos para
las ciudades de Baja California llegaron a estar en riesgo porque los alcaldes en funciones no habían dado
seguimiento a los convenios por lo

“Consideramos que en las últimas
décadas, la obra pública se vino abajo; la calidad de la obra pública fue
un tema intranscendente o quedó
en un segundo nivel. Se perdió la
calidad de la obra pública, pero con
este programa volvemos a poner la
obra pública como una prioridad”,
sostuvo el funcionario.
Cabe señalar que entre las acciones
que se realizarán, destaca la construcción, equipamiento o mejora-

miento de polideportivos, canchas,
clínicas de salud, escuelas, mercados
y equipamientos de vida pública, en
beneficio de ciudades fronterizas
como: Tijuana y Mexicali; San Luis
Río Colorado y Nogales, Sonora;
Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad
Acuña y Piedras Negras, en Coahuila;
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, y de vocación turística como: Los Cabos, Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit;
Acapulco, Guerrero y Solidaridad, en
Quintana Roo.
Además de la vertiente de mejoramiento barrial, el PMU realizará
acciones de vivienda y de certeza
jurídica, por lo que en total, a través
del programa se invertirán 8 mil millones de pesos.
Al evento asistieron: Armando Rosales, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu; Carlos
Martínez, Director General del Infonavit; José Iracheta, titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable
(INSUS); Edna Vega Rangel, directora
general de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi), así como los presidentes municipales de los ayuntamientos beneficiados.

Aplica Ensenada descuentos de 50% en infracciones
de tránsito
Ensenada, Baja California, julio 22 (UIEM)

P

or acuerdo de Cabildo del XXII
Ayuntamiento de Ensenada,
se está aplicando un 50 por
ciento de descuento en multas por
infracciones de tránsito.
El Ayuntamiento Ensenada señaló
que esta medida es para apoyar la
economía y para que los conductores que tengan una multa por
infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal puedan regularizar su
situación.
Manifestó que también se aplica el
50 por ciento de descuento en las
multas que ha impuesto la Unidad
Municipal del Transporte, programa
que estará vigente hasta el próximo
27 de septiembre.

Infórmate diariamente en

Abundó que el Cabildo también
aprobó la condonación de 100 por
ciento de descuento en recargos en
los pagos por concepto de anuncios
espectaculares, de déficit de estacionamiento y ocupación de la vía
pública, así como del 50 por ciento
en adeudos de revalidación de permisos para la venta de bebidas con
graduación alcohólica y en permisos
de comercio ambulante.
El Ayuntamiento hizo un llamado a
la población para que aproveche las
facilidades que otorga el Gobierno
de Ensenada a fin de que puedan
regularizar su situación.

saldadas en las cajas ubicadas en las
instalaciones de DIF Ensenada –Floresta y Ramírez Méndez-, Rastro Municipal – Avenida México- y en la caja
ubicada dentro de las instalaciones
del Centro Estatal de las Artes (Cearte) –hasta las tres de la tarde-.
También pueden realizar pagos en
la estación de Policía –Estación Central de Calle Novena y Espinoza con
atención las 24 horas y Comandancia de Pórticos del Mar con atención
de las 7:00 a las 23 horas- o en línea
a través del portal www.ensenada.
gob.mx

Los pagos de las diversas contribuciones municipales pueden ser
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Alerta calificadora Verum sobre endeudamiento
y acumulación de pasivos de Ensenada
Por Juan Manuel Torres
Ensenada, Baja California, julio 22

665, 156,105.00 (seiscientos sesenta
y cinco millones ciento cincuenta y
seis mil ciento cinco pesos 00/100
M.N.), teniendo un plazo inicial de
20 años, tasa de interés variable
referenciada a la TIIE, 217 amortizaciones mensuales crecientes e
incorporando como fuente primaria
de pago la afectación del 60% de las
participaciones federales destinadas
al municipio correspondientes al
Fondo General de Participaciones
(FGP) y al Fondo de Fomento Municipal (FMM) a través de un Fideicomiso
de Administración y Fuente de Pago.
La calificación del financiamiento
bancario estructurado refleja la
fortaleza financiera del municipio
de Ensenada, así como la fortaleza
jurídico-financiera de la estructura
y el comportamiento de la fuente
primaria de pago del crédito bajo los
diferentes escenarios de estrés modelados por Verum.

L

a agencia calificadora Verum
redujo la calificación de largo
plazo del municipio de Ensenada a ‘BB/M’ desde ‘BB+/M’; asimismo,
modificó la calificación a ‘BBB+/M (e)’
desde ‘A-/M (e)’ de un financiamiento
bancario estructurado contratado
por el municipio con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple en 2015.
Por su parte, la perspectiva de calificación se revisó a ‘Estable’ desde
‘Negativa’.
De acuerdo con la firma, la baja en la
calificación de largo plazo del municipio obedece al continuo incremen-

to en los niveles de Gasto Operativo,
reflejándose en indicadores de
Ahorro Interno negativos, así como
Balances (Primario y Financiero) que
se mantienen altamente deficitarios.
Asimismo, la calificación incorpora
su débil posición de liquidez, un importante nivel de endeudamiento y
una elevada acumulación de pasivos, misma que, se manifiesta en una
serie de contingencias por concepto
de retenciones y contribuciones
(caso ISSSTECALI), además de una
estructura operativa de alto gasto
que termina por limitar considera-

blemente su flexibilidad financiera.
Por su parte, la calificación de largo
plazo considera su buena generación
de ingresos disponibles, sustentados
en un adecuado nivel de Ingresos
Propios respecto a la mezcla total;
además de su buena geolocalización
y diversas actividades económicas
que en él se realizan.
En el documento emitido señala lo
siguiente:
El monto inicial del financiamiento
contratado por el municipio fue de

Históricamente, el Gasto Corriente
ha representado una elevada proporción como porcentaje del Gasto
Total durante el período analizado
(Promedio 2013-2016: 80.8%, 2017:
81.8%). En monto, el GC observó
una Tmac 2013-2016: +13.0%, mientras que en 2017 su variación fue
de -5.2%; aunque estimando que las
cifras definitivas de 2018 incorporen
un incremento ~5.0% con relación
a 2017 (9M18: +1.5% vs. 9M17). Es
importante señalar, el adverso nivel
de 106.2% registrado en la razón de
Gasto Corriente / IFOs en 2017 (Promedio 2013-2016: 114.0%), situación
que prevalece como una de las principales limitantes de la calificación.
La administración (2016-2019) ha
trabajado con un robusto plan de
austeridad, sin embargo, de momen-

to los resultados no han tenido impactos significativos, a la espera que
en próximos períodos se consoliden
y alivien gradualmente la flexibilidad
financiera de la entidad.
En lo que respecta a Subsidios,
Transferencias y Ayudas, éstas se
vieron disminuidas (-57.1%) durante
2017, en gran medida por la caída en
el otorgamiento en ayudas sociales.
No obstante, para 2018 se estima un
incremento marginal, retomando valores cercanos a ~Ps$50.0 millones.
La proporción del Gasto Operativo
(GC + Subsidios, Transferencias y
Ayudas) respecto a IFOs se ubicó
en un 110.5% comparando desfavorablemente con otros emisores
calificados por Verum. Cabe a consideración que el GO decreció 9.5%,
sin embargo, con base en el avance
al 3T18 el GO es mayor (+1.7%) con
relación al mismo período de 2017.
El municipio de Ensenada acentúa su
débil posición financiera registrando
Ahorros Internos negativos durante
el período de análisis. El indicador Ahorro Interno / IFOs se ubicó
en -10.5% en 2017, equivalentes a
-Ps$143.8 millones, la entidad refleja
una incapacidad para contener el
gasto y ajustarse a su generación
de ingresos disponibles, pese a que
éstos en términos generales han
evolucionado adecuadamente. La
previsión para el cierre de 2018 es
que se mantenga negativo, aunque
en un nivel más moderado.
Los balances (Primario y Financiero)
han mantenido elevados niveles deficitarios durante el período de análisis, en 2017 éstos continuaron siendo negativos (Primario: -7.0% de los
Ingresos Totales; Financiero: -10.9%).

Clausuran en Tijuana
establecimientos por vender
alcohol sin permiso
Tijuana, Baja California, julio 22 (UIEM)

C

omo resultado de los operativos permanentes que realiza
la Dirección de Inspección y
Verificación, se clausuraron 2 establecimientos que vendían alcohol sin
contar con permiso, lo cual viola el
reglamento para la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas
en el municipio de Tijuana.
Durante un recorrido de inspección
por las delegaciones Centro y San
Antonio, los inspectores se percataron que ambos negocios vendían y

6

almacenaban alcohol, cuando estos
solicitaron la documentación que
acreditara la venta, se dieron cuenta
que no contaban con el permiso señalado, ni tampoco de operaciones,
por lo que se procedió a la clausura
total de ambos.
Por su parte, el titular de la Dirección
de Inspección y Verificación, Sergio
Leonel García Aceves, declaró que
estos operativos son permanentes y
continuarán, por lo que exhortó a los
comerciantes a tener sus documen-

tos en orden.
Agregó, que es motivo de clausura
cuando el establecimiento es reincidente, venden, almacenan o consumen alcohol sin ningún tipo de
permiso, no siguen las medidas de
seguridad e higiene.
Los negocios clausurados laboran en
el giro de bar y barbería, a los cuales
les fueron colocados 3 y 2 sellos.
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Presentó Marina del Pilar proyecto
de regeneración del Centro Histórico
•
El Pequeño Cantón y Mexicali Rose, son los proyectos que buscan capitalizar
             las bondades de la capital del Estado

L

a presidenta municipal electa,
Marina del Pilar Olmeda, impulsará la propuesta para mejorar
el Centro Histórico de Mexicali, que
tiene como objetivo contar con las
condiciones para que sea una zona
turística, con actividad cultural y que
resalte la gastronomía, así como la
cerveza artesanal de la capital bajacaliforniana.
Marina del Pilar en compañía de
Alejandro Moreno explicaron los dos
proyectos que vienen a detonar específicamente esta área en Mexicali,
el primero nombrado El Pequeño
Cantón, se trabajará directamente
con la comunidad china promoviendo las tradiciones que desde la llegada masiva a Mexicali de esta cultura
en 1920 tomo como su propia casa
la conocida “Chinesca” y sus alrededores.
Con el apoyo del próximo gobierno
estatal el barrio chino será estudiado
a fondo para determinar los espacios

Infórmate diariamente en

a mejorar siendo la temática oriental
que de rumbo al proyecto y que lleve
a esta zona el aspecto lúdico o de
esparcimiento, además un creador
de empleo con las nuevas inversiones así como la mejora en el tema
de seguridad. Análisis, diagnóstico,
definición de públicos y la intervención para dar inicio el proyecto se
desplegara en los primeros cien días
de gobierno.
La segunda propuesta, nombrada
Mexicali Rose, tendrá gran impacto
para la zona centro, es fundamentalmente aprovechar las vialidades ya
construidas alrededor de la catedral
para concretar atractivos turísticos
basadas en experiencias de otras
ciudades como Querétaro, CDMX,
Monterrey entre otras, donde se
detono el embellecimiento de la
ciudad, así como la disminución de
los índices delictivos por medio de
la inversión entre el gobierno y la
iniciativa privada, en este caso será
la gastronomía, las micro cerveceras

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

y la generación de vivienda.

proyectos.

A su vez, Alejandro Moreno de la
empresa Turismo + UNO, es quien
encabeza desde los diagnósticos
hasta la puesta en marcha de ambos

Cabe recordar que Alejandro Moreno exsubsecretario de turismo a nivel nacional con más de 400 proyectos de este tipo en el país, también

fue el creador de La Ruta del Vino y
traerá ese aprendizaje a Mexicali con
el fin de convertir en zona turística
la mayor parte del centro histórico o
también conocido como “El Pueblo”.
(UIEM)
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Inicia PAN primeras acciones para frenar
la Ley Bonilla
Ciudad de México, julio 22 (UIEM)

mocracia en donde Baja California es
punta de lanza y uno de los precursores en su implementación y a las
leyes y el Estado de Derecho.
Acción Nacional tomará todos los
caminos legales necesarios y llegará
hasta las últimas consecuencias en
el caso de Baja California, pues no
permitirán que se retroceda ni un
paso en la consolidación del México

moderno democrático.
De manera paralela, la Comisión de
Orden y Disciplina Intrapartidista del
Consejo Nacional trabaja en el proceso de expulsión de los diputados
locales implicados en la aprobación
de la reforma constitucional de Baja
California, lo cual será informado en
los próximos días.

PRI exige a Sánchez Cordero
pronunciamiento oficial y
claro sobre Ley Bonilla
Ciudad de México, julio 22 (SE)

E

l Partido Acción Nacional
(PAN), a través de los municipios de Tijuana y Mexicali,
inició las primeras acciones legales
para revertir la ampliación de mandato de 2 a 5 años en Baja California.
El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó hoy ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación una
controversia constitucional contra la
“Ley Bonilla”, que a pesar de no haber sido publicada aún, se encuentra
en el plazo legal para poder impug-

nar el proceso legislativo.
Mientras que el presidente municipal
de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, el
pasado viernes también presentó un
recurso a fin de revertir este duro
golpe a la democracia mexicana.
De esta manera, se busca obtener la
declaración de inconstitucionalidad
de la ilegal reforma a la Constitución
de Baja California, a fin de que no sea
violentado el Estado de Derecho y se
respete el voto de los ciudadanos en

las urnas, que sólo eligieron al mandatario estatal por dos años y no por
cinco.
Asimismo Kiko Vega anunció la semana pasada, que en cuanto le sea
notificada la reforma aprobada, además de no promulgarla interpondrá
otra controversia constitucional.
Todo esto se suma a las acciones
que lleva a cabo el PAN para frenar
la violación flagrante a los derechos
políticos de los ciudadanos, a la de-

E

l PRI en el Senado, a través
de Beatriz Paredes, demandó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
que se pronuncie de manera oficial y con claridad sobre el caso
de Baja California, por la decisión
del Congreso local de ampliar de
dos a cinco años el periodo para el
cual fue electo Jaime Bonilla, pues
este asunto –advirtió- “puede llegar a extremos no deseables”.
Paredes advirtió que no permitirán “que se realicen estos artilugios” para modificar el marco de
derecho establecido, por lo cual
llamó a la responsable de la política interna del país a pronunciarse
de manera oficial y dejar clara su
posición en este caso.
De hecho le recordó que ya la
Comisión Permanente, integrada
por senadores y diputados de todos los partidos, se pronunciaron
de manera unánime en contra de
esta medida del congreso de Baja
California al considerarla inadmisible.
La ex dirigente nacional del PRI
precisó que trata de una recomendación categórica, contundente,
en el marco de sus facultades
políticas, pero recordó también
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que existen otras atribuciones de
carácter jurídico mucho más consistentes y rígidas.
Paredes advirtió que si quienes
manipularon este proceso no son
capaces de reflexionar, es muy
probable que se llegue a extremos
no deseables.
Respecto a las declaraciones del
subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien se manifestó
también a título personal a favor
de las modificaciones constitucionales, Paredes consideró que el
funcionario federal “está absolutamente desinformado”.
“Seguramente esa declaración la
hizo en momentos de profunda
distracción” que incluso le mereció un desmentido por la ex Ministra Sánchez Cordero, dijo.
Paredes Rangel sostuvo que los
cambios legales de ninguna manera pueden ser retroactivos, “acciones como esta son una falta de
respeto al sentido común, y sobre
todo al marco constitucional que
nos rige, a la vida de la legalidad
con la que deben conducirse los
gobernantes y los dirigentes políticos”.
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Amplían abasto de leche Liconsa en Ensenada
Ensenada, Baja California, julio 22 (UIEM)

desprotegidos del Estado,para cobatir así la pobreza alimentaria de los
Bajacalifornianos. “SEGALMEX es un
organismo que fue creado para asegurar la alimentación de más de 120
millones de Mexicanos, ya que la seguridad alimentaria es una prioridad
para el Gobierno Federal, y vamos a
cumplir con ese objetivo”, enfatizó.
“Actualmente, más de 3 millones de
niñas y niños en México se nutren
con leche Liconsa. Cada individuo
debe consumir por lo menos 160
litros de leche al año, de esta manera se garantizan grandes beneficios
para nuestro organismo; Estamos
consumiendo la mejor leche del
país”, puntualizó Calderón Guillen.

M

ás de 100 familias ensenadanses se verán beneficiadas con la inauguración de
la Lechería Liconsa número 24 en
abarrotesiconsa “Laurita”, ubicado
en calle margaritas #2190, colonia
Márquez de León, dijo Marina Calderón Guillen, titular de Liconsa Programa de Abasto Social (PAS) en Baja
California y San Luis Río Colorado.
Ahí podrán retirar 8 bolsas de leche
correspondientes a 2 litros cada una,
16 litros de leche por mes por cada
integrante de familia, ya que cada
uno de ellos, debe de incluir en su

alimentación 2 vasos de leche diarios.
A través de un comunicado se dijo
que:
Esta leche es subsidiada por el Gobierno Federal, por lo que sólo costará 5.50 pesos por litro de leche, además se contará con venta de leche
comercial, en todas sus presentaciones, Entera, Light, Deslactosada,
Semi-descremada, y para los peques
de la casa Bricks de sabores fresa,
chocolate y vainilla, que se pueden
tomar helados o congelados.

La inauguración fue encabezada
por Marina Calderón, quien detalló
que la leche Liconsa es 100% de
vaca, adicionada con vitaminas y
minerales, cumpliendo así con los
más estrictos estándares de calidad,
dando a su vez certeza a quienes la
consumen de que se trata de un producto de calidad con alto contenido
nutricional.
La funcionaria explicó que, la encomienda del director General de
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Ignacio Ovalle Fernández,
es llevar a Liconsa a los lugares más

El contenido nutricional de los productos de leche Liconsa, están adicionados con Vitamina A, Vitamina
B1, Vitamina B2, Vitamina C, Calcio,
Vitamina D, Acido fólico y Zinc, nutrientes que favorecen la visión,
fortalecen el sistema inmunológico,
previenen la descalcificación y promueve el desarrollo de huesos, piel,
uñas y cabello.
En este sentido, la titular de Liconsa
recordó que existen casos de éxito,
donde la salud de pacientes enfermos se han visto favorecidos con
una mejora notable tras el consumo
diaria de la Leche Liconsa, tal es el
caso de la ensenadense Cristina Castellón, una pequeña que nació con
Displasia Broncopulmonar, teniendo
muchas complicaciones, por lo que
era constantemente hospitalizada.
Su abuelita, en su desesperación

optó por alimentarla con leche Liconsa a los 3 meses de nacida, por lo
que su salud se vio fortalecida con el
consumo diario de Leche Liconsa, y
fue así que se recuperó totalmente
de su padecimiento. Testimonio tal
que la pequeña quiso estar presente
en la iauguración de esta lechería
para que todo mundo fuera testigo
de los grandes beneficios al consumir esta leche, hoy día Cristina
cuenta con 10 años de edad y está
completamente sana.
Por su parte Carla Gabriela, en representación de Abarrotes “Laurita”,
manifestó su agradecimiento a las
autoridades, pues a partir de ahora,
se contará con el abasto de la leche
Liconsa los siete días de la semana, y
no sólo un día, como anteriormente
se abastecía.
“Quiero agradecer a las autoridades,
porque ahora podremos ofrecer los
productos de Liconsa desde las 8:00
de la mañana hasta las 10:00 de la
noche, los siete días de la semana. Yo
también fui ‘niña liconsa’, y creanme
que hoy a mis 28 años, la calidad
nutricional de la leche Liconsa, es
indiscutible”, puntualizó.
En el presidium se contó con la
presencia del Coordinador del Programa de Abasto Social en Baja
California, Jaime Madaleno Montes;
Cristina Solano Díaz, Directora de
Desarrollo Social del municipio de
Ensenada; en representación de la
sociedad civil, Ramón Insunza y por
último, en representación de la comunidad Indígena de el Maneadero,
Rubén Velasco.

Desde agosto 3 en México todos los números telefónicos
tendrán 10 dígitos
Tijuana, Baja California, julio 22 (UIEM)

E

l próximo 3 de agosto, en todo
el país entrará en vigor un
cambio en la marcación telefónica, lo que implicará la unificación
a 10 dígitos de todos los números
telefónicos en el país, dio a conocer
el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En un comunicado indica que con
esta nueva marcación, se simplificarán y homologarán los procedimientos de marcación en todo el país,
con lo que será mucho más sencillo
marcar a números fijos y celulares
dentro de México, además de que se
podrá garantizar mayor disponibilidad de numeración para la creciente
necesidad de líneas que existe por
parte de todos los proveedores de
servicios de telecomunicaciones.

Infórmate diariamente en

Actualmente, los números telefónicos locales en la Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara cuentan
con 8 dígitos; mientras que, para el
resto del país, son de 7 dígitos. Hasta
ahora, para marcar un número fijo
de una ciudad a otra, se utiliza la clave de larga distancia nacional 01, la
clave de la ciudad –que puede ser de
2 o 3 dígitos- y el número local. Sin
embargo, con el cambio de marcación, se eliminará el prefijo 01 y se
marcarán solamente los 10 dígitos
compuestos por la clave de la ciudad
y el número local.
Para las llamadas a números celulares, se eliminarán los prefijos 044 y
045, y también se marcarán a 10 dígitos, no importando si el enlace se
hace desde un número fijo o móvil

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

en cualquier parte del país; mientras que en los números 01 800, se
eliminará el prefijo 01. El número de
emergencia nacional 911 no sufrirá
cambios en su marcación.
Los números nacionales a 10 dígitos
son únicos, por lo que no hay riesgo
de que un teléfono se repita en ninguna parte del país.
Este cambio al Plan Técnico Fundamental de Numeración, ordenado
por el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) el 16 de
noviembre de 2017, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF)
el 11 de mayo de 2018, momento a
partir del cual las empresas debieron
comenzar con las adecuaciones necesarias a sus sistemas y redes para

concretar esta modificación.
Para facilitar la transición a la marcación a 10 dígitos en equipos que
requerirán de mayor tiempo para
realizar ajustes en sus sistemas, de
acuerdo con los comentarios expresados por parte de Proveedores de
servicios como cabinas telefónicas
de uso público, conmutadores privados o sistemas de seguridad, en la
Tercera Consulta Pública que realizó
el IFT sobre las modificaciones al
Plan Técnico Fundamental de Numeración, el IFT previó un periodo de
convivencia de un año; sin embargo,
es importante recalcar que, para
todos los usuarios de telefonía fija
y móvil, la marcación a diez dígitos
estará disponible a partir del 3 de
agosto de 2019.

Este cambio en la marcación a 10 dígitos no tendrá costo para los usuarios finales. Por el contrario, refleja
los beneficios obtenidos a raíz de la
eliminación del cobro de larga distancia nacional, vigente desde 2015,
a partir de la cual también aumentaron las ofertas comerciales que
incluyen llamadas a números fijos y
móviles dentro del país por el mismo
costo.
En caso de cualquier duda, los usuarios pueden entrar a la página www.
ift.org.mx, llamar al 01 800 2000 120
(a partir del 3 de agosto, 800 2000
120) o consultar las redes sociales
del IFT, concluye.
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Salud declara desierta licitación de tamizaje ne
•
•

Aunque ocho empresas emitieron cuestionamientos sobre la licitación en la junta de aclaracio
Según la propia Ley Federal de Adquisiciones, cuando se declare desierta una licitación la auto

Por Samuel Adam
Ciudad de México, julio 22
(Mexicanos Contra la Corrupción)

L

a Secretaría de Salud declaró
desierta la licitación nacional
para la compra de tamiz neonatal para detectar enfermedades.
La convocatoria había sido cuestionada por empresas que denunciaron

que las reglas de la misma parecían
destinadas a premiar al consorcio
que había ganado ese concurso los
últimos tres años, y al que la misma
secretaría había suspendido el contrato por presuntas irregularidades.

Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad publicó este lunes que las
bases de la licitación para un millón
300 mil pruebas de tamiz neonatal
pedían requisitos que solo podía
cumplir la empresa Tamizaje Plus
S.A. de C.V., que ha ganado contratos
federales de tamiz en los últimos
tres años, y excluían al resto de las
empresas concursantes, consorcios
que sin embargo venden este tipo
de tamizaje a otras entidades guber-

namentales.
Aunque ocho empresas emitieron
cuestionamientos sobre la licitación
en la junta de aclaraciones, solo
cuatro en dos alianzas presentaron
ofertas.
La alianza de Ensayos y Tamizajes
de México S.A. de C.V. y Laboratorios
Diagnomol S.A. de C.V., que buscó la
licitación en una de las cuatro regio-

nes del país, fue descartada por no
cumplir con la técnica de flourescencia automatizada.
Por este requisito, Ensayos y Tamizajes de México se inconformó el
pasado fin de semana ante el Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ya que esta prueba es de un laboratorio finlandés y
hoy su único distribuidor en México
es Tamizaje Plus.

Que hay abasto de medicamentos del 65% en B.C.

L

a Secretaría de Salud a través
del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California
(ISESALUD), informó que el abasto
de medicamentos e insumos es del
65% en las unidades de primer nivel
(centros de salud) y alrededor de un
50% en el segundo nivel (hospitales
generales) en la entidad, con excepción del Hospital General de Tijuana
que cuenta con un 31% de abasto.

debido a las compras consolidadas
y a las nuevas políticas del Sistema
Nacional de Salud para el Bienestar
de la Secretaría de Salud Federal.

Cabe señalar que esta falta de medicamentos en todo el estado, se ha

Indicó que se llevan a cabo mecanismos para optimizar el abasto de
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Comentó la dependencia en un
comunicado que los tratamientos
oncológicos son de los más afectados, sin embargo, este instituto hace
esfuerzos por proteger a estos pacientes para no afectar su evolución.

medicamentos e insumos, principalmente para pacientes Oncológicos,
Manejo de Cuidados Intensivos en
adultos, pediátricos y neonatales, así
como de los servicios de urgencias.
La secretaría mencionó que los servicios que se otorgan por parte del
ISESALUD, han incrementado en una
forma considerable y aun con las carencias por las que se atraviesan, se
continúa brindando las atenciones a
toda la población que lo requiera y
solicite. (UIEM)
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eonatal que había recibido cuestionamientos

ones, solo cuatro en dos alianzas presentaron ofertas
oridad convocante podrá modificar los requisitos y convocar a un nuevo procedimiento

Manuel López Obrador dijo que
se había suspendido la compra de
tamizaje neonatal por presuntas
irregularidades administrativas de la
empresa que tenía el contrato.
“No faltan medicamentos, no deja
de haber presiones. ¡Imagínense! Si
se rayaban, pues no les gusta que se
les acabe el negocio, era una mina de
oro”, dijo el 3 de abril el presidente
Andrés Manuel López Obrador en su
conferencia mañanera respecto a los
contratos del tamizaje. “Disculpen
por las molestias que estas obras
ocasionan, pero la corrupción la vamos a acabar”.
El secretario de Salud Jorge Alcocer
dijo el mismo día que la aplicación
del tamiz neonatal se había suspendido en 12 estados, lo que se regularizaría en tres semanas.

Sin embargo, también se desechó
la propuesta de Tamizaje Plus en las

cuatro regiones en que competía ya
que, señala el fallo, omitieron agre-

gar un certificado de calidad solicitado en los requisitos de la licitación.

Sin embargo, un día después el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell
Ramírez dijo que todas las entidades
estaban aplicando de forma normal

la prueba.
“Estas presuntas irregularidades son
respecto a la decisión de cambiar el
esquema de realizar las pruebas en
la red nacional de laboratorios de la
Secretaría de Salud para contratar
a una empresa privada, no es algo
ilegal pero sí de llamar la atención”,
dijo entonces López- Gatell sobre la
empresa que podría ganar hoy lunes
la licitación.
La empresa Tamizaje Plus SA de CV
ganó contratos federales de pruebas
de tamizaje de 2016 a 2018 con contratos por 456 millones de pesos.
El lunes MCCI publicó que en la manera en que se armó la licitación se
marginaba la técnica de tamiz por
absorbancia, que sin embargo es
aceptada por la NOM y por otras dependencias de salud en México. De
igual forma, se establecían requisitos
que solo cumplía el contratista que
ha vendido el tamiz en los últimos
tres años.

«Con fundamento en el artículo 37
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 58 de su reglamento, se informa
que se declaran desiertas las 4 partidas en esta licitación, por haber sido
desechados técnicamente los licitantes que presentaron su propuesta»,
señala el acta.
Según la propia Ley Federal de
Adquisiciones, cuando se declare
desierta una licitación la autoridad
convocante podrá modificar los requisitos y convocar a un nuevo procedimiento; en el caso de mantener
el carácter y requisitos solicitados en
la primera licitación, podrán realizar
una invitación a cuando menos tres
empresas o realizar adjudicación
directa.
Mientras, los estados de la República
deben seguir costeando la prueba
de tamiz neonatal, esquema en el
que se mantienen desde abril de
este año, cuando el gobierno federal acusó que el contrato vigente de
compra de tamiz era irregular y suspendió las compras.
El 3 de abril, el presidente Andrés
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Brindan tratamiento
a pacientes con
hepatitis C

E

n el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, este 28 de julio,
la Secretaría de Salud informó
que en este 2019 Baja California ha
invertido 19 millones 459 mil 440 pesos en tratamientos para pacientes
con hepatitis C.

y están curados de esta enfermedad;
de los cuales 72 fue en el primer mes,
9 en el segundo mes y 4 en el tercer
mes, cabe señalar que el costo del
tratamiento completo por paciente
es de 149 mil 688 pesos.

El titular de la dependencia, Caleb
Cienfuegos Rascón, en conferencia
de prensa, comentó que en el 2018
se tamizaron a más de 13 mil personas; actualmente se cuenta con 384
pacientes con diagnóstico de hepatitis C en la entidad.

Explicó que la hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por un
virus, el cual se presenta principalmente en usuarios de drogas endovenosas pero también en pacientes
que recibieron trasfusiones antes de
que se hicieran exámenes de sangre
segura.

Mencionó que se han entregado 111
tratamientos, así mismo 72 pacientes han completado su tratamiento

Este padecimiento puede tener un
periodo agudo o crónico en donde
el paciente puede estar asintomáti-

18

co por muchos años, por ello, la importancia de ofrecer un tratamiento
corto (12 semanas) y sin efectos
negativos a quienes presentan este
padecimiento.
Mencionó que el HGM se encuentra
certificado para la atención de estos

pacientes; enfermedad que ya tiene
posibilidad curativa, sin embargo,
anteriormente se contaba con un
esquema terapéutico el cual tenía
el 40% de curación en los pacientes
y que además presentaban una alta
tasa de abandono al tratamiento. Estuvieron presentes el Presidente de

Infórmate diariamente en

“Unidos por una Vida Mejor”, Mario
Lomelí Eguia; la Directora Ejecutiva
de “Unidos por una Vida Mejor”, Miriam Castellot y el Jefe de Seguridad
Industrial Mega Plast, Alberto Elizalde Garibay. (UIEM)
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Pacientes con adicciones tienen 70% de
probabilidad de padecer un trastorno mental
Tijuana, Baja California, julo 22 (UIEM)

tos: las adicciones y las enfermedades mentales, y lo que debemos
hacer los médicos es entenderla
desde el aspecto epidemiológico”,
comentó.
El galeno explicó que cuando estas
dos enfermedades se juntan hacen
sinergia y se convierte en un caos
tanto para el paciente como para la
familia, con mayor deserción al tratamiento y recaídas, comportamientos
inadecuados en desafío a la normas,
suicidios y acontecimientos mórbidos.
Este tipo de acontecimientos, detalló, se dan cuando existe una enfermedad mental durante la niñez,
como déficit de atención, trastorno
de conductas desafiantes, de ansiedad, entre otras, que cuando se llega
a la adolescencia tiene una tendencia alta a caer en adicciones.

A

quellas personas que padecen de alguna adicción tienen
70% de probabilidad de padecer también un trastorno mental y
viceversa, por lo que es importante
estar atentos a esta denominada pa-

tología dual.
Así lo señaló el Dr. José Rubio, miembro fundador de la Fundación Libre
de Adicciones y director general de
la Clínica Libre, quien habló de esta

problemática ante miembros del Colegio Médico de Tijuana que preside
el Dr. Abraham Sánchez Frehem.
“La patología dual es una enfermedad que contempla dos padecimien-

“Aquí la tarea importante es abrir un
paréntesis en la prevención, que va
de los 5 a los 12 años, pues si ya se tiene detectada la enfermedad mental
en la niñez, podemos hacer un acto
preventivo de la adicción”, dijo.
El director de la Clínica Libre resaltó
que las personas que tienen algún
trastorno mental en la niñez tienen

de 3 a 5 veces más probabilidad de
tener una enfermedad adictiva.
Y aunque no hay datos estadísticos,
apuntó, dentro de una población de
tratamiento de adicciones se ha encontrado entre 40% y 80% de esta
enfermedad dual en su conjunto, lo
cual abre la posibilidad de hacer tratamientos más específicos para que
los pacientes tengan menor índice
de recaídas.
El Dr. Rubio subrayó que la atención
de este padecimiento es relativamente nuevo, ya que apenas hace
10 a 15 años comenzó a haber más
estudios clínicos y de observación
de la patología dual, con mayores
esquemas de tratamientos para este
tipo de pacientes, más individualizados y estratégicos que involucran a
la familia.
“Hoy lo que estamos promoviendo
es que si ya detectaron un trastorno mental, tanto el médico como la
familia sepa que la persona es presa
vulnerable a tener una adicción durante la adolescencia y juventud. Mi
recomendación es estar atentos y
que consideren la enfermedad dual,
porque sí existe”, concluyó.

Proyectarán industria de productos médicos
Tijuana, Baja California, julio 22 (UIEM)

E

l Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco)
anunció la realización de la 11
edición del Med Summit 2019, evento en el que se reúnen empresas del
sector de productos médicos, el cual
se llevará a cabo el 7 de agosto en el
Baja California Center de Rosarito.

Por su parte, Miguel Ángel Díaz Félix,
tesorero del Clúster de Productos
Médicos de Baja California, informó
que en esta edición del Med Summit
2019 se espera la participación de
10 empresas tractoras o compradoras, así como 50 proveedoras que
tendrán la oportunidad de generar
negocios.

Gilberto Leyva Camacho, presidente
del Cotuco, resaltó la importancia de
apoyar este tipo de eventos que proyectan las vocaciones económicas
de Tijuana, pues la industria médica
representa uno de los motores principales de la manufactura de esta
frontera.

“La industria de dispositivos médicos tiene entre un 3% y 5% de integración nacional, es un porcentaje
bajísimo, entonces hay un nicho de
oportunidad muy grande para que
las empresas se integren como proveedores”, señaló.

“Es un sector que genera70 mil empleos en el estado y sabemos que
Tijuana es un polo atractivo para
eventos y congresos, lo cual nos
proyecta como ciudad, destacando
lo positivo como es una industria
pujante”, indicó.

Entre las necesidades que tiene la
industria médica en Baja California
están el maquinado de alta precisión
y partes plásticas, por mencionar algunas, ya que en la entidad se manufacturan diversos dispositivos para
prácticamente todo el cuerpo huma-
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no, desde catéteres, lentes, cánulas,
marcapasos, aparatos de ortopedia,
instrumental para ortodoncia, entre
muchos otros.
Añadió que la industria médica del
estado representa el 50% de la manufactura nacional, con 76 empresas
establecidas, colocando a este sector como uno de los más importantes a nivel global cuyo valor asciende a 663 billones de dólares, de los
cuales México representa 15 billones.
El objetivo del Med Summit, apuntó
Díaz Félix, es seguir armando un
ecosistema que permita ser una
industria competitiva, toda vez que
es el clúster más grande en América
Latina.
Por último, destacó que en el evento
habrá cuatro conferencias magistrales en las que se abordarán temas
de coyuntura de la industria médica,

más de 120 encuentros de negocios,
así como exhibición de productos y
servicios. Para mayor información

está disponible la página www.medsummit.org y el teléfono 664-1992432.

19

/Opinión

Martes
23 de1 de
julio
de 2019
Viernes
Abril
2011

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)
Continúan las pérdidas
Por Lilia Cisneros Luján

S

er desposeído de algo o de
alguien sigue siendo el pan de
cada día no solo en los espacios noticiosos, sino en la realidad
que conocemos tanto por la redes,
como por los relatos de vecinos,
compañeros de escuela y familiares.
Con todo y los discursos que ofertan
mayor seguridad, respeto a los derechos humanos y garantía de una más
eficaz persecución de los delincuentes, un alto porcentaje de la población ha sufrido el robo de su cartera,
el celular, la bolsa, alguna joyita de
más valor estimativo que pecuniario.
Los incidentes por igual ocurren en
las banquetas, en el transporte público –peseros, autobuses, micros,
metro etc.- el mercado, a bordo de tu
automóvil, tomando café o comiendo en un restaurante y hasta en los
centros educativos.
A lo largo del territorio nacional
han surgido grupos –no siempre
constituidos jurídicamente- para
buscar familiares –hijas, hijos, esposos, madres- escarbar casi con las
uñas hasta dar con restos humanos,
aguantando calificativos que se convierten en verdaderos epítetos ofensivos, mayores al “ser fifí, grupos sin
propósito, organizadores de desorden” y otros que podemos escuchar
cada mañana. ¿Con la prohibición de
vender celulares en los tianguis, se

acabara el robo de estos aparatos?
¿Cuántos se han recuperado con relación a las denuncias que se hayan
presentado? ¿Hay una base de datos
que ubique a los celulares robados
con las llamadas para extorsión?
Es impresionante las casi nulas reacciones de la población y las autoridades, respecto de haber encontrado,
cuevas en la Sierra Tarahumara
donde fueron rescatados más de 20
mexicanos, que tenían por supuesto 2 años de desaparecidos y por
obvias razones viviendo en estado
de esclavitud, laborando sin paga
para la producción de droga, con lo
mínimo de alimentos y durmiendo al
fondo de ese barranco en el municipio de Ocampo. ¿Le alivia saber que
solo le robaron su celular[1], pero
ni lo mataron ni lo apresaron para
obligarlo a trabajar como esclavo?
Los 17 indígenas de Chihuahua encontrados ¿están relacionados con
alguna carpeta de investigación por
personas perdidas? ¿Qué antecedentes tenían de tales desapariciones
los gobiernos de Zacatecas, Oaxaca
y Coahuila?
Bien por la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua que aun
cuando no lograron detener a ningún delincuente, se hicieron de varios elementos de prueba, para que
el MP federal haga lo conducente.
¿Lo hará? ¿Les obsequiará el juez

una orden de aprehensión?
Lo que no requiere de explicación es
que el haber aceptado desarraigarse
de su lugar de origen por la oferta de
350 pesos diarios supuestamente
para colocar cercas, se vincula necesariamente con el desempleo[2].
En países como España, no es un
secreto que los pocos con un puesto
de trabajo, trabajan mucho más de 8
horas, sin que se les paguen ingresos
extra y por supuesto el empleo informal es apenas una de tantas modalidades de la esclavitud laboral del
siglo XXI, que a quienes más afecta
es a las mujeres y los jóvenes.
Perder alguna de nuestra posesiones
o enfrentarse a la pérdida de un ser
amado, bien sea por desaparición
–secuestro, retención marital, reclutamiento para guerra o actividades
ilícitas- muerte –por falta de atención
médica oportuna y eficaz, accidente
o agresión de otro ser humano- o
condena a una cama de discapacitado e incluso a prisión de manera
injustificada, es a final de cuentas
una pérdida. Corrientes como la de
diversos grupos de budistas que
aconsejan el desapego del dolor
y el duelo o una campaña bien estructurada basada en la oferta para
poner fin a estas conductas que nos
agreden como ciudadanos, hace que
tales métodos lleven al éxito de los
negocios que eso ofrecen lo mismo

que al triunfo electoral de quienes
tal promesa postulan. ¿Qué pasará
con los miles de negocios de yoga
que han proliferado –academias,
campamentos, retiros, cursos, talleres- en el mundo? ¿Tendrán el mismo
destino que las miles de academias
de aerobic o Pilates que ofrecieron
a los alumnos (as) perder peso y
mantener el cuerpo de modelos de
pasarela?

vs pobres; honestos vs corruptos;
amigos vs ajenos; servidores vs
ambiciosos; es mucho más que desaprovechar los talentos humanos,
es convertir en víctima, incluso a
quienes ingenuamente fueron a las
urnas para elegir a un pseudo redentor quien a final del día les provocará
un perjuicio mayor que difícilmente
les permitirá remontar su condición
de sacrificio.

Pero lo más interesante para los ciudadanos víctimas de quienes tienen
el poder de provocarnos pérdidas, es
tomar las debidas precauciones para
no ser afectado por los vaivenes entre extremos ideológicos de los gobernantes. Los pueblos por el anhelo
de ser librados del crimen llevan a
puestos de poder a: actores, deportistas, improvisados, ambiciosos y
hasta personas verdaderamente
afectadas en su facultades mentales,
según nos ha dejado testimonio la
historia desde antes de imperio romano. ¿Cuánto le toma a una nación
el reponerse por los efectos propiciados por un gobernante inadecuado?
¿Que han ganado los peruanos al
tener un ex-presidentes en reclusión,
otro suicidado y uno más recién privado de su libertad en un país ajeno?
¿Es esta la forma de los imperios de
someter a las naciones menos desarrolladas? Desperdiciar los talentos
de una nación, con discursos de
enfrenamientos estériles ente ricos

Es tiempo de actuar, frente a las omisiones de aquellos incapaces de encontrar la salida, nuestra alternativa
es hacer señalamientos prudentes,
con sustento y con la valentía de hacer escuchar nuestra voz por encima
de las amenazas ruines.

Banobras, banco al que renunció en
enero de 2015 para buscar una diputación y de ahí saltaría a candidato a
gobernador.

de gobiernos como el de Calderón y
el de Peña.

[1] En el año 2017, según lo denunciado solo en México fueron casi un
millón de celulares robados y de estos poco mas de mil se usaron para
cometer delitos.
[2] La organización de consumidores y usuarios (OCU) señala que en
Europa el 25% de los ciudadanos vacantes, se conforman con una oferta
de 650 euros mensuales, hecho que
se grava con personas de la tercera
edad que no tienen pensiones ni algún tipo de prestación de vivienda o
salud.

La Feria
El mismo cinismo de antes
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, julio 22 (El Financiero)

A

lfredo del Mazo Maza se
asoció
con
empresarios
para explorar un negocio de
estacionamientos. Para tal efecto,
abrió una cuenta por 1.5 millones
de euros en un paraíso fiscal de Europa, cuenta en la que se pretendía
depositar otros 2.5 millones de euros provenientes de Suiza. Todo eso
pasó mientras el político mexiquense era funcionario municipal, estatal
y federal… y sin que informara a los
ciudadanos de tan singular actividad
mercantil.
El caso de esta sociedad, con su
cuenta en Andorra y promesa de
más fondos provenientes de otro paraíso fiscal, se dio a conocer el jueves
por el diario El País, que evidenció
que en su tres de tres, presentada
en el marco de las elecciones que en
2017 lo llevaron a la gubernatura del
Estado de México, Del Mazo Maza
no había reconocido la existencia de
esas actividades empresariales ni los
fondos bancarios a ellas asociadas.
Apenas se conoció la noticia, Del
Mazo negó la existencia de esa cuen-
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ta, ridículo intento de ocultar el Sol:
la nota de El País exhibía documentación sólida. La maniobra engañabobos del gobernador no aguantó ni 24
horas, pues al día siguiente tuvo que
reconocer cuenta y empresa.
Cuando al fin reconoció a los periodistas de El País que sí tenía participación en la empresa con fondos
en Andorra, Del Mazo argumentó
que “durante la última parte de mi
administración como presidente
municipal de Huixquilucan, Estado
de México, decidí explorar opciones
que me permitieran emprender en
alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública”.
En otras palabras, desde el nada menor puesto de alcalde de Huixquilucan, Del Mazo pretendía convertirse
en operador de estacionamientos,
giro al que se iba a dedicar el negocio hoy descubierto.
¿Qué querrá decir Del Mazo con
su explicación cuando señala que
“alguna actividad empresarial no
relacionada con mi actividad públi-

ca”? Era el alcalde de un municipio
metropolitano con gran actividad
comercial, ¿cómo pretende que alguien crea que volverse empresario
de estacionamientos no estaba relacionado con su actividad pública de
alcalde? ¿A quién pretenderá engañar con argumentos tan endebles?
En esa réplica agregó: “reconozco
que no fue la mejor decisión abrirla
en este lugar”. ¿O sea que cree que el
problema es Andorra?
El hoy gobernador del Edomex debe
explicaciones. ¿Por qué su amigo
y socio Daniel Madariaga, también
mencionado por El País, le cedió
el 10 por ciento de las acciones de
la empresa que tiene la cuenta en
Andorra? ¿Cómo es que siendo edil
aceptaba esas donaciones? ¿Y cuál
es el origen de esos millones?
Descubierta la cuenta por autoridades del principado, ésta fue congelada e investigada en Europa desde
2015. Para ese entonces Del Mazo ya
había sido funcionario federal: Peña
Nieto lo invitó a dirigir (es un decir)

Es decir, al ingresar a la administración federal, y en dos campañas electorales, Del Mazo hizo promesas de
acabar con la corrupción al tiempo
que ocultaba a electores la existencia de sus negocios en Andorra.
El caso tuvo el único final posible en
nuestra política: en 2018 las autoridades de Andorra dieron por cerrado el tema ante la nula cooperación
de las autoridades mexicanas. No
se sabe si esta decisión ocurrió ya
en tiempos en que Morena hacía y
disponía luego de su triunfo el 1 de
julio: la PGR envió a Andorra una
notificación de que no había encontrado motivos para iniciar acciones
penales.
El pasado de corrupción no se ha ido.
No se irá, de hecho, si no hay justicia
en los escándalos de todo tipo de
corrupción que la ciudadanía ha conocido a pesar de toda la opacidad
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Si el gobierno de López Obrador deja
impunes casos como el revelado por
El País la semana pasada, ese pasado
de corrupción lo alcanzará y manchará sin remedio.
El gobernador priista del Edomex no
tiene cuentas en la banca de la credibilidad. El tema es si le extenderán
líneas de crédito en impunidad.
Encima de ello, los argumentos con
que quiso salir del problema ofenden la inteligencia, y son tan pedestres que muestran que el cinismo de
la clase política es hoy como el de
antes.
Los ciudadanos votaron el año pasado por un cambio. Las autoridades
fiscales deberían interesarse por los
negocios ocultos de Del Mazo. De lo
contrario, la autoridad moral del nuevo gobierno terminará en el mismo
basurero donde reposa el sexenio de
Peña Nieto.
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Project Syndicate
Adiós, mundo plano
Por Jean Pisani-Ferry
París, Francia, julio 22

H

ace cincuenta años, la creencia popular era que los países
ricos dominaban a los países
pobres, y se suponía en general
que los ricos seguirían volviéndose
más ricos y los pobres, más pobres,
por lo menos en términos relativos.
Economistas como Gunnar Myrdal
en Suecia, Andre Gunder Frank en
Estados Unidos y François Perroux
en Francia advertían sobre la creciente desigualdad entre los países,
el desarrollo del subdesarrollo y la
dominación económica. Al comercio
y a la inversión extranjera se los miraba con sospecha.
La historia demostró que la creencia
popular era errónea. El único desarrollo económico más importante de
los últimos 50 años ha sido la aproximación entre los distintos niveles de
ingresos de un grupo significativo de
países pobres. Como explica Richard
Baldwin del Geneva Graduate Institute en su esclarecedor libro La gran
convergencia, los principales motores del crecimiento convergente han
sido el comercio internacional y la
drástica caída del costo de impulsar
las ideas –lo que él llama la “segunda
desagregación” (de la tecnología y la
producción)-. Fue Thomas L. Friedman del New York Times quien mejor resumió la esencia de esta nueva
fase. El terreno de juego, decía en
2005, se está nivelando: El mundo
es plano.
Este panorama bastante igualitario
de las relaciones económicas internacionales no se aplicaba solamente
al conocimiento, al comercio y a los
flujos de inversión. Hace veinte años,
la mayoría de los académicos consi-

deraba que los tipos de cambio flotantes eran otro elemento nivelador:
cada país, grande o pequeño, podía
seguir su propia modalidad monetaria, siempre que sus instituciones de
políticas domésticas fueran sólidas.
La asimetría característica de los sistemas de tipo de cambio fijos había
desaparecido. Hasta los flujos de capital se consideraban –aunque fuera
brevemente- potenciales ecualizadores. La idea del Fondo Monetario
Internacional en 1997 era lograr que
su liberalización fuera un objetivo
para todos.
En este mundo, Estados Unidos podía ser visto simplemente como un
país más avanzado y más grande.
Era una exageración, sin duda. Pero
los propios líderes norteamericanos
muchas veces tendían a restarle importancia a la centralidad de su país
y a las responsabilidades correspondientes a su tamaño.
Sin embargo, las cosas han vuelto
a cambiar: desde las inversiones intangibles y las redes digitales hasta
las finanzas y los tipos de cambio,
hay un creciente reconocimiento
de que las transformaciones en la
economía global han restablecido
la centralidad. El mundo que surge
de ellas ya no parece plano –parece
puntiagudo.
Una razón que lo explica es que en
una economía cada vez más digitalizada, donde una creciente parte de
los servicios son ofrecidos a un costo
marginal cero, la creación de valor y
la apropiación de valor se concentran en los centros de innovación y
donde se hacen las inversiones in-

tangibles. Esto deja cada vez menos
espacio a las instalaciones de producción donde se fabrican los bienes
tangibles.
Las redes digitales también contribuyen a la asimetría. Hace unos años,
en general se suponía que Internet
se convertiría en una red punto a
punto global sin un centro. En verdad, ha evolucionado hasta convertirse en un sistema radial mucho
más jerárquico, en gran medida por
motivos técnicos: la estructura radial
es, simplemente, más eficiente. Pero
como señalaron los politólogos Henry Farrell y Abraham L. Newman en
un documento reciente fascinante,
una estructura de red ofrece una
considerable ventaja para quien controle sus nodos.
La misma estructura radial se puede
encontrar en muchos campos. Las
finanzas tal vez sean el caso más
evidente. La crisis financiera global
reveló la centralidad de Wall Street:
los incumplimientos de pago en un
rincón lejano del mercado crediticio
de Estados Unidos podían contaminar a todo el sistema bancario europeo. También resaltó la adicción de
los bancos internacionales al dólar,
y hasta qué punto se habían vuelto
dependientes del acceso a liquidez
en dólares. Las líneas de canje otorgadas por la Reserva Federal a determinados bancos centrales asociados
para ayudarlos a hacer frente a la
correspondiente demanda de dólares fueron una clara ilustración de
la naturaleza jerárquica del sistema
monetario internacional.
Esta nueva lectura de la interdepen-

dencia internacional tiene dos consecuencias importantes. La primera es
que los académicos han comenzado
a reevaluar la economía internacional a la luz de la creciente asimetría.
Hélène Rey de la London Business
School ha refutado la visión prevaleciente de que los tipos de cambio
flotantes ofrecían un aislamiento de
las consecuencias del ciclo monetario de Estados Unidos. Rey dice que
los países pueden protegerse de los
flujos desestabilizadores de ingreso
y egreso de capital con sólo monitorear el crédito muy de cerca o recurriendo a controles de capital.
En una línea similar, Gita Gopinath,
hoy economista jefe del FMI, ha destacado lo extremadamente dependientes que eran la mayoría de los
países del tipo de cambio del dólar
estadounidense. Mientras que el enfoque tradicional diría que, por ejemplo, el tipo de cambio won-real es un
determinante importante del comercio entre Corea del Sur y Brasil, la
realidad es que como este comercio
se factura principalmente en dólares,
el tipo de cambio del dólar de las monedas de ambos países importa más
que su tipo de cambio bilateral. Una
vez más, este resultado destaca la
centralidad de la política monetaria
de Estados Unidos para todos los
países, grandes y pequeños.
En este contexto, la distribución de
los beneficios de la apertura y la
participación en la economía global
es cada vez más desigual. Son cada
vez más países los que se preguntan
en qué se benefician de un juego
que resulta en desenlaces distributivos desparejos y en una pérdida de

autonomía macroeconómica y financiera. Es verdad, el proteccionismo
sigue siendo una locura peligrosa.
Pero una defensa de la apertura es
cada vez más difícil de sostener.
La segunda consecuencia importante de un mundo que ha dejado de ser
plano es geopolítica: un sistema económico global más asimétrico mina
el multilateralismo y conduce a una
batalla por el control de los nodos
de las redes internacionales. Farrell y
Newman elocuentemente hablan de
una “interdependencia armificada”:
la mutación de estructuras económicas eficientes en estructuras que
aumentan el poder.
El uso despiadado por parte del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de la centralidad del sistema
financiero de su país y del dólar para
obligar a los socios comerciales a
respetar sus sanciones unilaterales
a Irán ha forzado al mundo a reconocer el precio político de la interdependencia económica asimétrica. En
respuesta, China (y quizás Europa)
pelearán por establecer sus propias
redes y garantizar el control de sus
nodos.
Una vez más, el multilateralismo podría ser la víctima de esta batalla.
Está surgiendo un nuevo mundo, en
el cual será mucho más difícil separar la economía de la geopolítica. No
es el mundo según Myrdal, Frank y
Perroux, y tampoco es el mundo plano de Friedman. Es el mundo según
Juego de tronos.

Riesgos y Rendimientos
Soltero Maza entra al relevo de Lomelí en Jalisco
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 22

E

l viernes 12 de julio, Carlos
Lomelí Bolaños escribió en su
cuenta de Twitter: “(…) tomé la
decisión de separarme del cargo de
Delegado de Bienestar en Jalisco, lo
hago con un profundo sentido de
responsabilidad y con claridad de
miras y prioridades (…)”
Las redes sociales, plataforma desde la que intentó defenderse contra
Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI), fue el mismo
lugar desde el que la Secretaria de la
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que el gobierno de la
4T no toleraría conflictos de interés.
Lomelí Bolaños se hace a un lado,
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como lo hizo de su carrera como
empresario para volverse diputado,
y de su carrera como diputado para
ser candidato a la gubernatura de Jalisco; perdió esa elección y su premio
de consolación fue el cargo de delegado federal, sin embargo, jamás se
hizo a un lado del control de Grupo
Lomedic.
A la renuncia de Carlos Lomelí, el
gobierno designó como encargado
de despacho de la delegación federal a Juan Soltero Meza, quien tiene
una amplia carrera al lado de Lomelí
Bolaños. En 2006 y 2012 fue apoderado legal de Corporativo Vigilando
tu Salud, y en el mismo año también
fungía con la misma responsabilidad
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en Abisalud. De acuerdo con expedientes judiciales en Jalisco, Soltero
Meza y Asociados ha representado a
la esposa y el hijo de un reconocido
narcotraficante procesado en los
Estados Unidos. Asimismo, la Fiscalía
del Estado de Jalisco lo investiga por
manejo poco claro con jueces y con
la empresa Vimifos, que ha adquirido
mercancía ilícita.
DEBUT. General Motors, que dirige
Mark Reuss hizo la presentación de
la octava generación del Chevrolet
Corvette Stingray 2020, en donde
la novedad es que equipa un motor
central, es decir, atrás del conductor,
como si fuera un auto de carreras, lo
que permite equilibrar el peso 50%

en el eje delantero y otro tanto en
el trasero. Por cierto, tiene un GPS
que le permite elevar la suspensión
delantera y evitar que se raspe con
topes y banquetas. Se empieza a producir en noviembre y tendrá un costo de salida de un millón trescientos
mil pesos, en Estados Unidos.
INNOVACIÓN. Alejandro De la Barreda, director de Grupo KUO anunció
el lanzamiento de la Transmisión
de Doble Embrague TR-9080 (Dual
Clutch Transmission o DCT por
sus siglas en inglés) producida por
Tremec, subsidiaria del sector automotriz. Esta transmisión de alto
desempeño se comenzará a producir más adelante en el año para el

lanzamiento de la nueva generación
del vehículo al que está dirigido. La
DCT transeje TR-9080 se une a la
TR-9070, ampliando el portafolio de
productos DCT de Tremec para cubrir todas las arquitecturas de autos
deportivos y superautos.
NOMBRAMIENTO. Ángel Villalobos
Rodríguez fue nombrado como Representante Permanente de México
ante la Organización Mundial del Comercio, en sustitución de Roberto Zapata Barradas. Este nombramiento
requerirá la ratificación del Senado
de la República. Villalobos Rodríguez
fue subsecretario de Negociaciones
Comerciales Internacionales.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/22/19
21.9268

19,0728

11.9600

BMV tiene su quinta jornada
en rojo
Ciudad de México, julio 22 (SE)

E

l IPC (S&P BMV IPC), índice de
referencia de la Bolsa Mexicana de Valores marcó el lunes
su quinta jornada en rojo, en la cual
alcanzó su nivel más bajo desde el 18
de diciembre de 2018 y después de
que la semana previa borró la ganancia de lo que va de 2019.

4.31% en cinco días consecutivos a
la baja.

El IPC, integrado por las acciones de
las 35 firmas más líquidas del mercado, perdió este lunes 0.95% o 397.22
puntos hasta los 41,209.32 unidades.
Este nivel significa un nuevo mínimo
para el índice en lo que ha transcurrido de este año.

Entre las empresas que presentarán
esta semana su reporte de beneficios se encuentran la minorista y
embotelladora FEMSA , la cementera
Cemex, Grupo Financiero Banorte y
el conglomerado Mexichem, entre
otras.

Cabe mencionar que el selectivo
mexicano acumula una pérdida de

El peso inició la semana con el pie
izquierdo concretando su segunda

Infórmate diariamente en

Entre las 35 emisoras que conforman
el IPC, las acciones de Gentera encabezaron las caídas con 4.32%, seguidas de las de Ienova con 3.78%, Mexichem con 3.74% y Alsea con 3.63%.
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sesión con depreciación frente al dólar ante un repunte del billete verde
en los mercados internacionales y
con poca información económica en
México, pero en espera de que esta
semana se den a conocer el IGAE de
mayo la inflación de la primera quincena de julio.
La moneda mexicana cerró este lunes, de acuerdo con datos del Banco
de México, con una cotización de
19.06 por dólar, con un retroceso de
3 centavos o 0.16%. En bancos el dólar se vende en un precio desde los
19.30 pesos en Banorte hasta 19.47
pesos en BBVA.

luego de que algunos funcionarios
de la Fed enfriaron las expectativas
de un recorte a las tasas de interés
de hasta medio punto para su próxima reunión. Este lunes, el índice que
mide su desempeño frente a una canasta de divisas avanzó 0.14%.

El dólar ganó terreno por tercer día

El mercado petrolero registró alzas

al inicio de la semana, lo cual limita
la caída del peso en los mercados
internacionales. El precio del West
Texas Intermediate subió 1.26% hasta 56.33 dólares por barril, mientras
que el Brent subió 1.52% hasta 63.44
dólares por barril.
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Grupo México dice que no hay daño ambiental tras
derrame de ácido sulfúrico en el Golfo de California
Ciudad de México, julio 22 (UIEM)

rramado en el piso de concreto de la
Terminal fue neutralizado con bicarbonato de sodio.
Gracias a la oportuna intervención
de nuestro personal calificado, que
actuó inmediatamente aplicando las
acciones correctivas establecidas en
nuestros protocolos de atención a
emergencias, no hubo ninguna reacción adversa en la flora y fauna, ni en
la salud de las personas de la región.
Esto quedó asentado en el informe
de la Secretaría de Marina: “…que no
se observaron evidencias visibles
de daño ambiental, en las inmediaciones del punto de vertimiento de
ácido sulfúrico y sus alrededores…”

L

a empresa minera Grupo México descartó el lunes que un reciente derrame de tres metros
cúbicos de ácido sulfúrico en el Golfo
de California haya ocasionado daños
ambientales en la zona.
La empresa explicó que debido a la
reducida cantidad del compuesto
químico que fue vertido en la bahía
“su dilución se dio muy rápidamente”.
A través de un comunicado dijo:

El incidente del 9 de julio en nuestra Terminal Marítima de Guaymas,
Sonora, ha originado señalamientos
falsos y carentes de sustento sobre
Grupo México, que ponen en entredicho el trabajo y la ética de todos
nosotros. Por ello es muy importante
que tengan información de primera
mano de lo sucedido.
En la Terminal Marítima se maneja,
entre otras cosas, ácido sulfúrico
que se exporta vía marítima para
la producción de fertilizantes. En el

procedimiento de embarque se presentó una falla en una válvula de uno
de los tanques de almacenamiento.
El resultado fue el vertimiento de 3
metros cúbicos de ácido sulfúrico en
la Bahía de Guaymas, lo que equivale
a 1.2 tinacos de uso doméstico para
almacenamiento de agua. La cantidad de ácido vertido en proporción
al volumen de agua en la Bahía no
es representativa, además se neutralizó inmediatamente al entrar en
una solución alcalina como es el mar.
Por otra parte, el ácido sulfúrico de-

México tiene la peor brecha
salarial entre hombres y mujeres
Ciudad de México, julio 22 (SE)

G

uatemala, Honduras y El Salvador no tienen la “peor brecha” de diferencia salarial entre hombres y mujeres en la región,
sino la presenta México, aseguró
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a
la Pobreza.
“Lo que es notorio es que esa brecha
salarial sea la peor de América Latina
(…). Eso es una vergüenza”, enfatizó
al presentar los resultados del Segundo Informe del Observatorio de
Trabajo Digno.
Es necesario eliminar las normas
que propician la discriminación, el
racismo y la desigualdad contra indígenas, jóvenes en general y mujeres
jóvenes, principalmente, porque son
quienes representan a los sectores
más afectados de la población
mexicana, acentuó en rueda de
prensa.
Para las mujeres, sobre todo aquellas
menores a 30 años, las condiciones
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laborales son adversas porque sufren de mayor desempleo, diferencia
en salario y mayor carga en labores
de cuidado y domésticas, advirtió
María Ayala, encargada el área de
Investigación y Datos de la organización.
En México, indicó, las mujeres perciben ingresos menores y durante el
año deben trabajar hasta 35 días más
para igual el salario de un hombre.
“Esta diferencia salarial viola la norma de a trabajo igual salario igual,
del derecho al trabajo digno y es
una de las principales formas de discriminación contra las mujeres que
se producen en el mundo laboral”,
sostuvo.
Detalló que la diferencia salarial es
de 16 por ciento, es decir, 797 pesos
mensuales para ellas. “El salario promedio para las mujeres trabajadoras,
con jornada completa, es de cinco
mil 29 pesos y un hombre recibe cinco mil 825 pesos”, precisó.

Las mujeres empleadas dedican
además hasta 42.8 horas a la “otra
jornada laboral” para las labores
domésticas, cuando los varones sólo
destinas 16.5 horas, apuntó.
“Esta desigualdad confirma la importancia de contar con servicios de cuidado para ampliar la participación
de las mujeres en el trabajo remunerado y para equilibrar el tiempo
destinado a tareas de cuidado y domésticas”, enfatizó.
Por otra parte, la especialista refirió
que el desempleo afecta a más del
doble en las féminas, cuya condición incumple de raíz el derecho al
trabajo, porque pues el 18 por ciento
del indicador corresponde a ellas en
comparación con 8.0 por ciento.
En nuestro país también se tienen
20 millones 300 mil mujeres que no
trabajan por realizar labores domésticas o de cuidado de menores, personas mayores o enfermas, refirió
Ayala.

Queremos enfatizar que es seguro
en términos ambientales pescar en
la Bahía de Guaymas y realizar cualquier tipo de actividad recreativa.
Las imágenes y el video que circulan
sobre afectaciones al ecosistema del
Mar de Cortés, en especial las de la
tortuga y un león marino no tienen
ninguna relación con este accidente. Por otra parte, el video sobre el
momento de la fuga únicamente
muestra la presencia de vapor de

agua provocada por la liberación de
energía ante la reacción del ácido al
entrar en contacto con el agua, no es
una afectación al ecosistema.
En este momento de falsas acusaciones y descalificaciones contra la empresa y nuestro trabajo, queremos
recordar que nuestra prioridad es
generar empleos dignos en condiciones seguras de trabajo. Los resultados de nuestros esfuerzos están
presentes en el día a día de los mexicanos. Producimos materias primas,
trasportamos productos agrícolas
y bienes de consumo, generamos
energía renovable y construimos la
infraestructura del país.
Podemos sentirnos orgullosos de
nuestra contribución al crecimiento
y desarrollo sustentable de nuestro
país, involucrando a las comunidades donde tenemos presencia,
cuidando y preservando al medio
ambiente.
Grupo México somos todos. Hoy más
que nunca queremos escuchar sus
propuestas y preocupaciones para
seguir siendo una empresa líder.

Pemex apuesta por revivir
producción de gas natural
Ciudad de México, julio 22 (SE)

P

etróleos Mexicanos (Pemex)
quiere apostar por revivir la
producción de gas natural,
cuyo declive se ha acentuado en
los últimos años.
En su Plan de Negocios de 2019
a 2023, la petrolera detalla tres
proyectos de gran magnitud para
incrementar la exploración y producción de gas no asociado, es
decir, aquel que no depende de
la extracción de crudo. Se trata de
sus asignaciones Lakach, Comitas
y Cuitláhuac.
La petrolera planea retomar la
exploración y producción de estas
tres asignaciones de la mano de
socios privados, a través de contratos de servicios integrales de
exploración y extracción (CSIEE).
Mediante este modelo, Pemex
mantiene la titularidad de los pozos, las empresas privadas ponen
el capital necesario y reciben una
remuneración en dólares por hidrocarburo extraído.
La primera de las asignaciones,
Lakach, se encuentra en aguas
profundas en el Golfo de México.
Se trata de un proyecto ya explorado previamente por Pemex, en
donde inició trabajos en 2007 y al
cual la empresa describe como de
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“alta complejidad técnica”, según
su plan.
La petrolera prevé realizar en esta
asignación la terminación de seis
pozos de desarrollo y la recuperación del pozo delimitador, así
como construcción de infraestructura marina y terrestre.
Comitas y Cuitláhuac son dos
asignaciones que se le otorgaron
a Pemex en la Ronda Cero que
están ubicadas en Nuevo León, el
primero está ubicado en la Cuenca de Burgos. Los tres proyectos
están en proceso de análisis y de
documentación.
Aprovechará terreno en Tula
En su Plan de Negocios, Pemex
también prevé la construcción de
una terminal de almacenamiento
y despacho con una capacidad de
700 mil barriles en el terreno que
sería destinado para la construcción de la refinería de Tula durante el gobierno de Felipe Calderón.
Este proyecto tendrá un costo cercano a 141 millones de dólares. La
petrolera aportaría el terreno de
61 hectáreas con un valor de 43
millones de dólares y los inversionistas privados el resto.
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En la práctica, México es un tercer país seguro:
Muñoz Ledo
Ciudad de México, julio 22 (UIEM)

pedir que pasen la frontera del sur, lo
que lo ha convertido en una “jaula”
que no permite avanzar a los migrantes ni para atrás ni para adelante.
“Estoy de acuerdo que no podemos
aceptar el estatuto de Tercer País
Seguro en la forma, pero en la práctica es lo que estamos haciendo. La
gente pasa a tu territorio y se queda
porque no tienen derecho a salir por
el otro lado. Es lo que yo llamo política jaula”, insistió.
Cuestionado sobre la visita a México
del secretario de Estado de Estados
Unidos, Michael Pompeo y si fue
para supervisar el avance de la política migratoria del país, Muñoz Ledo
dijo que “estas conversaciones son
muy útiles en el momento actual,
pero hay muchas cosas que ajustar”.

“

Todo lo que haga el gobierno federal en contra del libre tránsito
de los migrante es un favor subordinado a Estados Unidos”, afirmó
el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
En declaraciones a la prensa, sostuvo que México no debe ser “socio de
la migra” y reiteró que el país, en la
práctica, es un Tercer País Seguro, al
convertirse en una “jaula” para los
migrantes centroamericanos que
ingresan a territorio nacional con el
fin de llegar a Estados Unidos.
“La Guardia Nacional la quieren

meter en cuestiones de migración,
y tiene facultad, pero no debe de
intervenir; no debemos parar a los
migrantes y hacerle un favor anticonstitucional a Estados Unidos”,
indicó tras participar en el foro “La
Agenda Global de Desarrollo y el
Cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en México: Energía, Movilidad y Cambio
Climático”.
El diputado presidente expuso que el
principio de soberanía “no te autoriza cerrar tus fronteras”; sin embargo,
subrayó, en el país hay una política
de persecución de migrantes, de im-

Respecto a los 45 días acordados
con Estados Unidos para reducir el
flujo migratorio en la frontera sur,
dijo: “ésos son sus problemas internos, sus calendarios parlamentarios,
ya no sólo te dicen qué debes hacer,
ni cómo hacerlo, sino te ponen un
cronómetro para que lo hagas, esos
ni los cortadores de naranjas que
mandamos allá, ¡aguas!”.
A pregunta expresa sobre si continuará en la presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados
durante el segundo año de ejercicio
de la LXIV Legislatura, sostuvo que
ésa es una decisión, “en última instancia” del Pleno.
Apuntó que “todo puede ser en política. Yo lo que la patria me reclame,
yo estoy a disposición de la patria”.

Flujo migratorio bajó 36.2%:
Ebrard
Ciudad de México, julio 22 (UIEM)

E

l secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reportó
que en los últimos 45 días de
operativo se ha reducido en 36.2% el
flujo migratorio de quienes cruzaron
la frontera de Estados Unidos atravesando por México.
El secretario de Relaciones Exteriores calificó como “exitoso” su
encuentro del domingo con el enviado del presidente estadunidense
Donald Trump y dijo que acordaron
reunirse de nuevo dentro de 45 días
en Washington.
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Alistan México y EE.UU.
operativos contra el tráfico
de armas
Ciudad de México, julio 22 (SE)

A

utoridades mexicanas y
estadounidenses realizarán próximamente operaciones para detener el tráfico
de armas a través de la frontera,
aseveró este lunes el secretario de
Relaciones Exteriores de México,
Marcelo Ebrard.

se reservó los detalles de estas
acciones porque al revelarlos “les
quito efectividad”.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, Ebrard dijo que
durante su reunión del domingo
con el secretario estadounidense
de Estado, Mike Pompeo, le planteó a su homólogo las preocupaciones mexicanas sobre varios
temas.

Indicó que este tráfico de armas
es un asunto central para México
y que los gobernadores de los
estados del norte del país han
pedido apoyo al Gobierno federal
porque “tienen la preocupación
de que este incremento signifique
también un aumento del índice
delictivo y en el número de homicidios”.

Indicó que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Fiscalía General,
existe un incremento en el número de armas registradas en hechos
delictivos.
Precisó que este año se han reportado aumentos de 9 % en armas
cortas, 9 % en rifles, 63 % en rifles
automáticos y 122 % en armas de
asalto.
“Le hemos pedido al Gobierno de
Estados Unidos que se organice
un operativo, Estados Unidos en
su territorio y nosotros en el nuestro, pero me refiero sobre todo al
estadounidense, porque pasar
con armas de Estados Unidos a
México es ilegal en México, pero
no en Estados Unidos”, expuso el
canciller.
Indicó que se ha solicitado corresponsabilidad “y que ellos puedan
actuar en los puntos fronterizos
con (las ciudades mexicanas) Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros”.
“El secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por
parte del Gobierno de Estados
Unidos, de suerte que la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de
Marina y la Fiscalía General de la
República pasarán en lo próximas
días, junto con las autoridades estadounidenses, a organizar estos
operativos”, apuntó.
Afirmó que, con base en la respuesta estadounidense, estos
operativos “serán un hecho”, pero

“Ha habido muchos operativos en
la historia, pero ahora se pretende
tener un impacto real”, añadió el
canciller.

Por otro lado, Ebrard dijo que
propuso a Pompeo que se integre una comisión binacional para
recuperar los activos de Joaquín
“el Chapo” Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua
en Estados Unidos por cargos de
narcotráfico.
Señaló que en el caso de México
la comisión estaría compuesta
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General y otras
dependencias “con el propósito
de que los activos de esa organización criminal sean recuperados
por el Estado mexicano y puestos
a disposición para otros fines”.
“De poco serviría la detención y
procesamiento de un personaje
como el Chapo si los activos no se
recuperan”, expuso.
Afirmó que Pompeo vio con
“mucha simpatía” la propuesta,
y confió en que “en los próximos
días estaremos avanzando muy
rápidamente en este objetivo estratégico”.
“Tengo que esperar la respuesta
oficial, pero no esperaría una respuesta negativa si me dijo que la
vio con simpatía”, añadió.
Sin aventurar una estimación del
monto de esos activos, el canciller
explicó que hay información de
activos en el sistema financiero
estadounidense que el país vecino tendría que compartir con
México.
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Genera California 46 mil 200
empleos en junio
Por Rubén Vela
San Diego, California, julio 22

Miles exigen la renuncia
del gobernador de
Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico, julio 22 (SE)

D

ecenas de miles de manifestantes,
encabezados
por artistas y deportistas
puertorriqueños, exigieron este
lunes una vez más la renuncia
del gobernador de la isla, Ricardo
Rosselló, por el escándalo político
desatado por su implicación en un
polémico chat privado.
La jornada, que coincide con un
paro nacional, estuvo precedida
por una lluvia torrencial y por momentos de calor en San Juan que
no interrumpieron las marchas.
Los artistas, como Ricky Martin,
Bad Bunny, Residente y Olga Tañón, entre muchos otros, demostraron nuevamente con su presencia que se han convertido en
virtuales líderes de la población
puertorriqueña en las protestas
de rechazo al mandatario.

E

l desempleo en California se
mantuvo en 4.2 por ciento en
junio, mientras que los empleadores del estado agregaron 46,200
empleos de nóminas no agrícolas, de
acuerdo con datos publicados por el
Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD).
Con este dato, California ha ganado
3,284,300 empleos desde que comenzó la expansión económica en
febrero de 2010, luego de la Gran
Recesión que estalló en 2007.

se mantuvo en 4.2 por ciento que
todavía se mantiene cerca de la tasa
de desempleo baja registrada de California de 4.1 por ciento establecida
en julio hasta diciembre de 2018.
• El aumento de 46,200 empleos de
junio fue el segundo mayor aumento
de empleos en California en 2019 y
representó aproximadamente el 21
por ciento de los 224,000 aumentos
de empleos del mes en el país.

EL MERCADO LABORAL DE CALIFORNIA, EN NÚMEROS

• La expansión de empleo de 112 meses del estado es la segunda más larga registrada de la expansión de 113
meses de la década de 1960.

• La tasa de desempleo del estado

• California ha ganado 3,284,300 em-

pleos desde que comenzó la expansión económica actual en febrero de
2010, con un promedio de 29,320
empleos ganados por mes durante el
período, mucho más que los 8-9,000
empleos que se necesitan cada mes
para mantenerse al día con el crecimiento de la fuerza laboral.
• Nueve de los 11 sectores principales
de la industria de California ganaron
empleos en junio. El mayor incremento de 11.900 empleos se produjo
en la construcción; El mayor aumento de empleos en junio en esa industria en 10 años. Tanto la construcción
comercial como la de viviendas contribuyeron al aumento de junio de la
industria de la construcción.

Equifax pagará 700 millones
de dólares por filtración
Washington, Estados Unidos, julio 22
(UIEM)

L

a compañía Equifax pagará
hasta 700 millones de dólares
en un acuerdo fuera de tribunales al que llegó con el gobierno
estadounidense y otras entidades
debido a una filtración que dejó al
descubierto los datos personales de
casi 150 millones de personas.

cio y secretarios de justicia de todo
el país.

El acuerdo alcanzado con la Oficina
de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, 48 estados, el Distrito de Columbia y Puerto
Rico, supondrá hasta 425 millones
de dólares en indemnizaciones para
los consumidores, una multa civil de
100 millones de dólares y otras sanciones.

La filtración de datos ocurrida en
2017 fue una de las más grandes en
amenazar la información privada.
La agencia protectora del consumidor, con sede en Atlanta, no detectó
el ataque durante más de seis semanas. Los datos comprometidos
incluyen números de seguro social,
fechas de nacimiento, direcciones,
números de licencias de conducir,
números de tarjetas de crédito y, en
algunos casos, datos de pasaportes.

La oficina coordinó la investigación
con la Comisión Federal de Comer-
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El anuncio del lunes confirmó un
reporte del diario The Wall Street
Journal sobre que la agencia de reportes crediticios había llegado a un
acuerdo con el gobierno.
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“El fondo de hasta 425 millones de
dólares que anunciamos hoy refuerza nuestro compromiso de poner a
los consumidores en primer lugar y
salvaguardar sus datos, y refleja la
seriedad con la que tomamos este
asunto”, dijo el director general de
Equifax, Mark Begor.
Las acciones de Equifax -que se
desplomaron un 30% en los días
posteriores a la filtración de datosya volvieron a alcanzar la cotización
que tenían antes del incidente.
Al iniciar operaciones el lunes, los
títulos de Equifax Inc. subían 2%, a
140,26 dólares por acción.

Ya el pasado miércoles 17 de julio
se pusieron al frente de otra protesta masiva en el Viejo San Juan.
Los asistentes piden la renuncia
de Rosselló por su participación,
junto a miembros de su círculo
íntimo en el Gobierno, en un chat
en el cual se mofan y burlan de periodistas, artistas y políticos.
Tras marchar por el expreso Las
Américas, una de las principales vías del área de San Juan, el
boxeador Tito Trinidad u otros
cantantes de la isla como Pedro
Capó y Kany García, reiteraron,
sobre un escenario, su petición de
dimisión.
Residente (exintegrante de Calle
13) dijo que lo ocurrido hoy “es
muy bonito” y advirtió de que las
protestas continuarán hasta que
renuncie el gobernador, quien
ayer advirtió de que no lo hará,
aunque si anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y
que renunciaba a la presidencia
del Partido Nuevo Progresista
(PNP).
Además, destacó la unidad del
pueblo y el hecho de que no hay
partidos políticos en las marchas.
Por su parte, Martin dijo que con
la marcha de hoy “el Pueblo habla”, calificó los anuncios de Rosselló este domingo de “estúpidos”
y le advirtió de que en la isla “no
queremos dictadores”.
Olga Tañón, a su vez, cantó “Preciosa”, una canción nostálgica de
amor dedicada a la isla y en la
que, entre otros, se refleja la crisis
económica en Puerto Rico en la
década de los 30.
Los manifestantes gritaban “Somos más y no tenemos miedo” o
“Que llueva que llueva, que Ricky

(Rosselló) va pa’fuera”.
Tras la manifestación que partió y acabó en el estadio Hiram
Bithorn, muchos de los asistentes
se dirigen a La Fortaleza, sede del
ejecutivo.
La protesta de hoy se produce
mientras hay un paro nacional
en la isla, que ha tenido un seguimiento desigual.
La policía rodea la sede de la residencia del gobernador por temor
a que pudiera haber incidentes ya
que varias de las manifestaciones
diarias se han producido en el
Viejo San Juan delante y en las
inmediaciones de la misma y han
acabado con fuertes enfrentamientos entre policía y un grupo
de asistentes a las marchas.
Uno de los principales diarios de
la isla, El Nuevo Día, amaneció
este lunes con la editorial en portada dedicada a Rosselló.
“Gobernador, es hora de escuchar
a la gente: tiene que renunciar”,
titula el periódico y asegura que
el pueblo de Puerto Rico “se ha
expresado con elocuencia”.
Puertorriqueños de todas las edades y profesiones procedentes de
muchos de los municipios de la
isla comenzaron a reunirse horas
antes del inicio de la marcha en el
estadio Hiram Bithorn.
“No vamos a parar”, dijo a Efe al
inicio de la misma Yumarie, una
ama de casa residente en Cabo
Rojo, en el sur de la isla, y que viajó a la capital en plena madrugada
para llegar a la protesta, que se espera que sea igual de masiva que
la celebrada el pasado miércoles
en el Viejo San Juan.
“Esto no lo había visto nunca,
nunca!. Que no se quede nadie
en casa hoy. Este ladrón (en referencia al gobernador) se tiene que
ir!”, dijo.
Noelismar, una enfermera que
trabaja en el oeste de la isla y que
hoy pidió permiso para venir a la
protesta, aseguró que el “chat no
es el problema”.
“El problema es que nos han estado robando todos estos años,
nos han mentido y creían que nos
podían engañar, ya lo hicieron con
los muertos de (del huracán) María, otra vez, no!”, dijo a Efe.
De acuerdo a una estimación de
la Universidad de Harvard, el huracán María, que devastó la isla
en 2017, dejó 4.600 muertos, pero
las cifras oficiales daban cuenta
de 64.
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Por primera vez los mexicanos se reducen
a menos de la mitad de la población inmigrante
no autorizada de EEUU: Pew Hispanic Center
•
La disminución de inmigrantes no autorizados provenientes de México y el aumento
             de personas en otras partes del mundo es una señal de un cambio en la forma en que
             los recién llegados a esta población ingresan al país
Nueva York, Estados Unidos, julio 22
(UIEM)

L

a cantidad de inmigrantes
mexicanos no autorizados en
los Estados Unidos disminuyó
tanto en la última década que ya no
son la mayoría de los que viven en el
país ilegalmente, según las nuevas
estimaciones del Centro de Investigación Pew basadas en datos del gobierno. En 2017, hubo 10.5 millones
de inmigrantes no autorizados en
los EEUU incluidos 4.9 millones de
mexicanos.
La disminución en los nacidos en
México fue el factor más importante
para reducir la población general de
inmigrantes no autorizados en los
EEUU, que en 2017 fue 1,7 millones
por debajo de su máximo de 12,2 millones en 2007.
La cantidad de inmigrantes mexicanos no autorizados disminuyó
porque más se fueron de los Estados Unidos de los que llegaron. Los
mexicanos siguen siendo un porcentaje mucho mayor de todos los
inmigrantes no autorizados que los
de cualquier otro país de nacimiento. Pero su participación del 47% de

inmigrantes no autorizados en los
Estados Unidos en 2017 representó
menos de la mayoría por primera
vez desde el comienzo de una larga
era de crecimiento de la inmigración
ilegal hace medio siglo. Ese aumento
comenzó después de la aprobación
de una importante revisión de la
política de inmigración en 1965 , que
impuso los primeros límites a la inmigración de los países del hemisferio
occidental, incluido México, y coincidió con el fin del programa Bracero
que permitió a los trabajadores agrícolas temporales de México trabajar
legalmente en los EEUU.
La cantidad de inmigrantes mexicanos no autorizados ha disminuido
en 2 millones desde su máximo de
6.9 millones en 2007 y fue menor
en 2017 que en cualquier año desde
2001. Del mismo modo, la cantidad
de detenciones de mexicanos en
la frontera de los Estados Unidos
también ha disminuido durante la
década. Una tendencia que comenzó
incluso antes. De hecho, las detenciones de no mexicanos superaron a
las de los mexicanos en los últimos

tres años fiscales, según las estadísticas federales.
A medida que disminuía el número
de mexicanos, aumentaban los inmigrantes no autorizados de otras
partes del mundo. Hubo 5.5 millones
de inmigrantes no autorizados no
mexicanos en 2017, en comparación
con 5.3 millones en 2007. El número
no mexicano también aumentó de
2016 a 2017, compensando el declive
de los mexicanos. Como resultado,
la población general de inmigrantes
no autorizados no cambió estadísticamente en 2017 respecto al año
anterior; El total en ambos años fue
el más bajo desde 2004.
La disminución de inmigrantes no
autorizados provenientes de México
y el aumento de personas en otras
partes del mundo es una señal de un
cambio en la forma en que los recién
llegados a esta población ingresan al
país. Una parte creciente de los inmigrantes no autorizados de los Estados Unidos no cruzan ilegalmente la
frontera, pero probablemente llegan
con visas legales y sobrepasan su
fecha de salida requerida. Según el
análisis del Centro de Investigación
Pew, estos “probables pasatiempos”
han constituido una gran mayoría de
llegadas de inmigrantes no autorizados desde 2010.
La estimación del Centro de inmigrantes no autorizados incluye
a 1.5 millones o más de personas
que tienen permiso temporal para
permanecer en los Estados Unidos,
pero podrían ser deportadas por
cambios en la política del gobierno .
En 2017, incluyeron a unas 320,000
personas de 10 países con Estatus de
Protección Temporal , unos 700,000
beneficiarios de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia y un número creciente de personas que han
solicitado asilo y están a la espera de
un fallo.
A medida que la cantidad de inmigrantes no autorizados se redujo
en un 14% de 2007 a 2017, la población de inmigrantes legales en los
Estados Unidos continuó creciendo.
Durante este período, la población
de inmigrantes legales en Estados
Unidos (ciudadanos y no ciudadanos, con visas permanentes y temporales) aumentó en casi un cuarto,
a 35.2 millones.
Los inmigrantes no autorizados fueron el 23% de los 45.6 millones de
residentes nacidos en el extranjero
en los EE. UU. En 2017.
A pesar de la disminución durante
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la década, el número de inmigrantes
no autorizados en 2017 fue el triple
de los 3.5 millones en 1990.

TOTALES DE INMIGRANTES NO
AUTORIZADOS PARA LOS PAÍSES
DE NACIMIENTO MÁS GRANDES

NÚMEROS CRECIENTES DE ASIA
Y AMÉRICA CENTRAL

Las grandes naciones de nacimiento
con población inmigrante no autorizada disminuyen a lo largo de la
década, además de México, incluidas
Colombia, Ecuador y Perú.

El número de inmigrantes no autorizados aumentó durante la década
2007-2017 de dos regiones de nacimiento: Asia y América Central. Las
cifras disminuyeron en la última década de otras dos: Sudamérica y las
regiones combinadas de Europa y
Canadá. La disminución fue estadísticamente significativa entre los inmigrantes no autorizados nacidos en
Europa, pero no entre los de Canadá.
Entre los 20 países de nacimiento
con el mayor número de inmigrantes
no autorizados en los EE. UU., Hubo
aumentos estadísticamente significativos en cinco de 2007 a 2017.
Como reflejo del crecimiento de
inmigrantes no autorizados de América Central, se incluyeron las tres
naciones del Triángulo del Norte: El
Salvador, Guatemala y Honduras. ,
una tendencia que también se muestra en el aumento de las detenciones
de personas de esos países en la
frontera. India y Venezuela también
aumentaron la población estadounidense de inmigrantes no autorizados en la última década.
Sin embargo, considerando el cambio con respecto al año anterior, Brasil fue la única nación de nacimiento
grande cuya población inmigrante
no autorizada en los EE. UU. Creció
en una cantidad estadísticamente
significativa de 2016 a 2017.

Es posible que haya habido cambios
en las poblaciones de inmigrantes
no autorizados de otras regiones y
países de nacimiento, pero no fueron
estadísticamente significativos.
Aumentos en cinco estados y disminuciones en una docena de otros
Hubo cinco estados donde las poblaciones de inmigrantes no autorizados aumentaron de 2007 a 2017 y
12 donde disminuyeron. Los estados
con crecimiento incluyeron Louisiana, Maryland, Massachusetts, Dakota
del Norte y Dakota del Sur.
Aquellos con disminuciones incluyeron cinco de los seis estados con las
mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados: California, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Nueva
York (pero no Texas, que no tuvieron
cambios estadísticamente significativos). Los otros estados con menos
inmigrantes no autorizados en 2017
que en 2007 fueron Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México y Oregón.
Otros estados pueden haber tenido
cambios, pero no fueron estadísticamente significativos.
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Academia

Estudiantes piden que comparezca de Hoyos
y Vega por adeudo
Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

E

studiantes de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC) informaron que solicitarán a la próxima legislatura del
Congreso Estatal que exijan una
auditoría a la máxima casa de estudios en la entidad y que se llame
a comparecer a Gustavo De Hoyos
Walther quien actualmente preside
el Patronato a universitario.
Los jóvenes miembros del Consejo
Universitario y Consejo Técnico de la
Facultad de Ciencias Sociales y políticas responsabilizaron a de Hoyos
Walther de ser corresponsable de
la deuda que mantiene el Gobierno
del Estado con la UABC ya que es el
encargado de vigilar las finanzas de
la universidad y tener la capacidad
de remover incluso al Tesorero universitario.
De igual manera denunciaron que
pese a que el presidente del Patronato había informado que no se presentarían incrementos a los. costos
de la matrícula, fue él mismo quien

lo solicitó por lo que denunciaron
que en algunas carreras como la
licenciatura en Idiomas, el costo de
re inscripción aumentó hasta 500
pesos.
Los universitarios entregaron un
pliego petitorio con varios puntos los
cuales serán presentados a la próxima legislatura ya que reconocieron
que la actual no tiene intenciones de
sesionar.
El primer punto tiene que ver con
una auditoría de los asuntos relacionados con el adeudo histórico que
tiene el Gobierno del Estado con la
UABC.
El siguiente sería mandar a comparecer a Gustavo de Hoyos Walther en
su calidad de presidente del Patronato Universitario hasta el 2021.
“Estamos convencidos que es de
suma importancia que el responsable de velar por el patrimonio de
nuestra máxima casa de estudios,

quien debe vigilar el correcto ejercicio de presupuesto y gestionar
el mayor incremento al patrimonio
universitario y el aumento de los
ingresos, explique cómo fue que
desde que tomó protesta, la deuda
ha aumentado desconsoladamente”
expuso el consejero universitario Sebastián Pérez.
En ese punto señalaron que de igual

manera deberán comparecer Bladimiro Hernández Díaz actual Secretario de Planeación y Finanzas (SPF),
A Miguel Ángel Mendoza González
Secretario de Educación y Bienestar
Social (SEBS), así como al gobernador de Baja California, Francisco
Vega de Lamadrid.
“Solicitamos que derivado de las
comparecencias se investigue dili-

gentemente y en caso de encontrarse acciones u omisiones que perjudicarán al patrimonio universitario se
finquen las responsabilidades según
establezca la ley” exigieron los estudiantes.
De igual manera solicitaron que se
procure el pago inmediato de la deuda la cual asciende a los 1,052 millones de pesos.

Educación Futura
Polarización en acceso a la educación superior
Por Hugo Aboites

E

n 2003 Karina y Elizabeth murieron en la Ciudad de México
cuando eran apenas adolescentes. Pero no fueron víctimas de
la inseguridad capitalina, ocurrió
que, por su cuenta, cada una decidió
quitarse la vida, en desesperanza
por no haber logrado ingresar a
una preparatoria de la UNAM y a la
Anexa a una Normal. Lo hicieron,
además, cuando comenzaba un
periodo de esperanza en la educación en la ciudad. Impulsados por
las protestas universitarias de 1996,
1998 y 1999-2000 contra las cuotas
y la evaluación para el acceso, los
jóvenes rechazados de las principales instituciones habían conseguido
que se abriera una mesa donde autoridades de la UNAM, IPN, UAM, y
jóvenes rechazados podían dar una
discusión. En ese momento también
Andrés Manuel López Obrador creó
una prepa en cada delegación y la
universidad del Peje (UACM), sin colegiatura y sin examen de selección.
Después de un periodo –1996-2000–
sumamente conflictivo y que al final
llevó al encarcelamiento y enjuiciamiento de más de mil estudiantes,

Infórmate diariamente en

esta combinación de, por un lado,
impulsar que las instituciones federales en conjunto dieran soluciones
a grupos específicos de rechazados
y, al mismo tiempo, que el gobierno
local ampliara sustancialmente el acceso a la educación superior, trajo un
inusitado periodo de estabilización y
crecimiento de la educación.
Suena a paradoja, pero ahora que
tanto a escala federal como local gobierna la misma opción partidista,se
ha oscurecido el futuro de esa convergencia. A la demanda de jóvenes
rechazados de que también este año
se instale la mesa de acuerdos, la SEP
se niega verbalmente y por escrito
descalifica el pase directo (eliminación del examen de selección) que
los rechazados siempre han planteado. Esta demanda, que al inicio de los
años 2000 era considerada absurda,
con el paso del tiempo fue ganando
posiciones. No sólo la retomaron las
preparatorias y la universidad creadas en esos años en la Ciudad de
México, sino que la gratuidad y libre
acceso también son rasgos propios
de los 100 nuevos planteles de ni-
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vel superior a escala nacional. En la
UNAM desde hace seis décadas no
se hace examen para los estudiantes
de sus preparatorias que buscan pasar a la licenciatura y también existe
libre acceso a ciertas instituciones
de la SEP. Decisiones como la de la
UAM (2008) –de no considerar sólo
el resultado del examen para el ingreso, sino además tomar en cuenta
el promedio– también muestra la relativa pérdida de confianza en estos
exámenes incluso para seleccionar a
los que pueden aprender. El examen
de selección, sin embargo, sigue
siendo uno de los más firmes baluartes de la opción neoliberal en el seno
de la educación superior, es rápido,
igualitario, transparente –se dice–
y además produce ingresos. Pero
tiene efectos profundamente discriminatorios, y por eso en agosto de
2016 (en Jalisco) el ahora presidente
López Obrador decía que cuando
triunfe nuestro movimiento vamos a
cancelar los exámenes de admisión,
eso se va a suprimir, todos van a poder estudiar y en diciembre de 2018
presentó la iniciativa de modificaciones al artículo tercero que incluía el

derecho pleno a la educación en el
nivel superior (y, por tanto el fin de
las evaluaciones para el ingreso).
La reacción, sin embargo, fue muy
fuerte. En San Lázaro, los partidos de
derecha y la mayoría de diputados
de Morena, convergieron y lograron
hacer que este derecho fuera reservado sólo para las personas que
cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas (artículo 3, X). Podría pensarse que esto
da mayor flexibilidad para explorar
alternativas, pero en su carta a los
rechazados (Subsecretaria ES, Of.
500/2019-0596) la SEP se inclina por
definir que el requisito fundamental son los criterios académicos en
condiciones de igualdad y equidad…
transparentes –los adjetivos usualmente adjudicados al examen estandarizado– y rechaza como injusto
con otros candidatos, el pase directo.
Es decir, que si la intención de AMLO
era el que los exámenes de selección
fueran desapareciendo resultó lo
contrario. No sólo porque ahora el
ejercicio de un derecho queda con-

dicionado a lo que cada institución
disponga como requisito por arbitrario y contra derecho que éste sea,
sino porque además, en su carta, la
interpretación a que apunta la SEP
es que el requisito significa examen.
Y con eso, el papel socialmente restrictivo que han jugado estos exámenes quedaría ahora fortalecido como
nunca antes. Hasta quienes desean
ingresar a los nuevos planteles de
educación superior en la CDMX deberán tomar un curso y presentar
un examen (Instituto de Educación
Superior, 29/5/19).
En estas circunstancias, cerrar unilateralmente por parte de la SEP un
espacio de 15 años que ha servido
para disminuir tensiones y acordar el
ingreso de miles, no parece prudente. Sobre todo cuando las instituciones involucradas están dispuestas a
escuchar y acordar.
*Profesor-investigador, UAM-X.
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Personas influyentes en redes están adueñándose
del mundo
•
La primera impresión es que esta puede ser una propuesta aterradora. Un día en VidCon,
             conviví con un grupo de celebridades adolescentes de Instagram que, al parecer, pasaron
             la mayor parte del tiempo grabando colaboraciones con otros creadores y felicitándose
             mutuamente por su drip, que en la jerga en inglés de los influentes hace referencia a la
             vestimenta y los accesorios
Anaheim, California, julio 22 (SE)

tán emprendiendo negocios, contratando personal y gestionando
presupuestos. Estas son habilidades
tremendamente transferibles”.
Por ejemplo, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de
Nueva York, se ha convertido en una
poderosa fuerza en la Cámara de Representantes al combinar su agenda
política con una comprensión intuitiva de lo que funciona en línea. O veamos el ejemplo de lo que sucede en
Brasil, donde los youtuberos están
ganando elecciones políticas mediante la movilización de sus bases
de fanáticos en línea.

C

uando elijan a la primera
celebridad de TikTok a la presidencia, espero que deje un
poco de espacio en su gabinete para
burócratas más convencionales y
de mayor edad, aunque no tengan
millones de seguidores, un cabello
fabuloso o pasos de baile extraordinarios.
Hablo de “cuando” suceda y no de
“si” sucede que la elijan presidenta,
porque acabo de pasar tres días en
VidCon, la convención anual de redes
sociales en Anaheim, conviviendo
con unos cuantos miles de celebridades del internet de la actualidad y
del futuro. A mi parecer, cada vez es
más evidente que los adolescentes y
jóvenes veinteañeros que se han especializado en estas plataformas (y
que con frecuencia los adultos que
no entienden tildan de superficiales
y narcisistas engreídos) dominarán
no solo la cultura del internet o la industria del entretenimiento, sino a la
sociedad en su conjunto.
La primera impresión es que esta
puede ser una propuesta aterradora.
Un día en VidCon, conviví con un grupo de celebridades adolescentes de
Instagram que, al parecer, pasaron
la mayor parte del tiempo grabando
colaboraciones con otros creadores
y felicitándose mutuamente por
su drip, que en la jerga en inglés de
los influentes hace referencia a la
vestimenta y los accesorios. (En su
caso, se trataba de conjuntos Gucci
o Balenciaga de la cabeza a los pies
con collares de diamantes y tenis de
diseñador). Otro día, fui testigo de
una batalla de baile un tanto extraña
entre dos influyentes en ciernes de
TikTok que no podían haber tenido
más de 10 años. (Para los adultos
que apenas están poniéndose al día:
TikTok es una aplicación para crear
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videos cortos y es propiedad de la
empresa china de internet Bytedance).
No obstante, si puedes pasar por alto
la bobería y la búsqueda de estatus,
muchas personas en VidCon trabajan duro. Ser influyente puede ser
un trabajo agotador capaz de llevar
al síndrome de desgaste profesional
y quienes son buenos en eso por lo
general han pasado años forjando
su camino hasta la cima. Muchos influentes de las redes sociales son básicamente empresas emergentes de
una sola persona y los mejores pueden identificar modas, experimentar
incansablemente con plataformas
y formatos nuevos, construir una
conexión auténtica con el público,
prestar mucha atención a los análisis de su canal y determinar cómo
sobresalir en un entorno mediático
atestado, al tiempo que producen un
flujo constante de contenido nuevo.
Por supuesto, no todos los influyentes son polímatas brillantes. Algunos
han tenido éxito gracias a que tienen
una belleza convencional o a que
son buenos con los videojuegos o a
que tienen alguna otra cualidad superficial. Otros han adquirido fama
con trucos publicitarios dudosos y
comentarios políticos extremos.
Pero a medida que las redes sociales
sigan expandiendo su dominio cultural, las personas capaces de dirigir
la conversación en línea llevarán la
delantera en cualquier nicho que
ocupen, ya sea medios de comunicación, política, negocios o cualquier
otro ámbito.
“Se debe pensar en los influentes o
creadores como emprendedores”,
comentó Chris Stokel-Walker, autor
de YouTubers. “Estas personas es-

En el mundo empresarial, la cultura
de los influentes ya es una fuerza
establecida. Una generación de
marcas directas al consumidor que
fueron creadas con las herramientas
y tácticas de las redes sociales se ha
disparado al éxito. Como Glossier,
la compañía de belleza que las personas influyentes en redes sociales
adoran y que hace poco recaudó 100
millones de dólares, lo que elevó su
valor a más de 1000 millones de dólares, o Away, la empresa emergente
de equipaje cuyos anuncios ubicuos
en Instagram contribuyeron a que
alcanzara un valor de 1 400 millones de dólares. Muchos famosos de
las redes sociales logran acuerdos
de promoción con grandes marcas,
además de ganar dinero con publicidad y ventas de productos. Incluso
los ejecutivos en industrias adormecidas y antiguas ahora contratan
“consultores de marca personal”
para ayudar a aumentar su número
de seguidores en línea.
Natalie Alzate, una youtubera con
más de diez millones de suscriptores
que usa el nombre de Natalies Outlet, es un ejemplo de la ola de personas influentes que construyeron
su marca en línea como un negocio
en lugar de un pasatiempo divertido.
Hace cuatro años, cuando Alzate
asistió por primera vez a VidCon, era
una estudiante de mercadotecnia
con menos de siete mil suscriptores.
Decidió estudiar a sus youtuberos
favoritos: observó cómo hacían sus
videos y luego probó con varios géneros para ver cuáles funcionaban
mejor en su canal.
“Crecí viendo a personas como Michelle Phan, que construyeron un legado a partir de, sinceramente, solo
mostrarse muy cercanos a la gente
en línea”, afirmó Alzate. “Siempre fue
una inspiración”.

Con el tiempo, dio en el clavo con
formatos (como consejos de belleza
y trucos útiles) que funcionaban bien
y se lanzó a la carrera. Ahora es una
youtubera de tiempo completo con
un pequeño equipo, un estudio de
producción y la clase de fama que
alguna vez deseó.
A decir verdad, las personas influyentes han dominado al mundo
durante años, solo que antes no les
llamábamos así, sino “estrellas de
cine”, “locutores de radio” o “asistentes a Davos”. La capacidad de seguir
siendo relevante y atraer atención a
tu trabajo siempre ha sido determinante. ¿Y quién, además de quizá el
presidente estadounidense, Donald
Trump, es mejor para llamar la atención que un youtubero famoso?
VidCon, que comenzó hace diez
años como un evento para que los
youtuberos famosos se conocieran
y se reunieran con sus seguidores,
es el lugar perfecto para observar a
influentes en su hábitat natural. La
mayoría asistió para promocionar
sus canales, para establecer relaciones con otras personas creadoras
y para avanzar a zancadas hacia el
sueño de la fama en internet.
En ocasiones, eso significó aparecer
en fotos y videos con influentes más
populares en un intento por aumentar su propio número de seguidores,
una práctica conocida en sus círculos como “la búsqueda de la palanca”. Otras, significó asistir a mesas
de discusión tituladas, por ejemplo,
Cultivar tu marca personal y Cómo
hacerte viral y crear un público. Para
los creadores destacados de VidCon
—los superfamosos con millones de
seguidores— puede significar pasar
todo el día en una reunión con fanáticos antes de salir por la noche a las
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fiestas más reconocidas.
No todos los jóvenes que conocí en
VidCon pasarán toda su vida persiguiendo la fama en internet. Algunos
crecerán, irán a la universidad y terminarán dedicándose a la medicina,
la abogacía o la administración.
Algunos se apagarán y serán remplazados por una generación más joven
de personalidades de internet.
No obstante, recordarán las lecciones que aprendieron al aparecer en
YouTube, Instagram y TikTok, sin
importar dónde terminen. Así como
el siglo XX preparó a una generación
de niños infundidos con la ética de la
cultura de la televisión, el siglo XXI
producirá una generación de magnates empresariales, políticos y personajes de los medios de comunicación que crecieron queriendo tener
influencia en línea y que comprenden cómo funcionan las palancas de
la economía de la atención.
“Al principio, se sentía como si se
tratara de un subnicho de la cultura
juvenil”, me comentó Beau Bryant,
director general de talento en Fullscreen, una agencia de representantes para creadores digitales, en
VidCon.
Señaló a toda una sala llena de personas influentes sentadas en sofás
de terciopelo. Algunos se tomaban
selfis y editaban sus historias en
Instagram. Otros tenían reuniones
empresariales sobre contratos de colaboración y contenido patrocinado.
“Ahora parece que esto es la cultura
juvenil”, dijo Bryant.
En otras palabras, las personas influentes son el futuro. Menosprécialas bajo tu propio riesgo.
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Radiotelescopio chino buscará planetas similares
a la Tierra

E

l radiotelescopio más grande del mundo, el FAST chino,
buscará planetas con campos
magnéticos como la Tierra, a distancias de hasta 100 años luz del Sistema Solar.
Astrónomos de países como China
y Francia han publicado un ambicioso plan de observación utilizando
el FAST (Aperture Spherical Radio
Telescope) en la revista académica
Research in Astronomy and Astrophysics.
Li Di, investigador de los Observatorios Astronómicos Nacionales de
la Academia de Ciencias de China y
científico jefe de FAST, subraya que
los planetas habitables no sólo deben tener agua, una temperatura y
atmósfera adecuadas, sino también
un campo magnético que mantiene
la atmósfera alrededor del planeta y protege la vida de los rayos

cósmicos.
“En nuestro sistema solar, los planetas magnetizados son fuertes fuentes de radio. La detección por radio
de los exoplanetas tiene como objetivo la caracterización física de los
exoplanetas y los estudios comparativos con los planetas del sistema
solar”, dijo Philippe Zarka, del Observatorio de París, en un comunicado
de la Academia de Ciencias de China,
que cita a Xinhua.
Los astrónomos han estado buscando señales de radio de exoplanetas,
pero aún no han sido descubiertas.
“Queremos probar con FAST, que es
el radiotelescopio más sensible del
mundo. Si podemos detectar por
primera vez la radiación de un exoplaneta y confirmar su campo magnético, sería un descubrimiento muy
importante”, dijo Li. (UIEM)

Educación Futura
Educación y magisterio
Por Carlos Ornelas

E

l presidente López Obrador se
precia de ser honesto y de tener calidad moral. Como un reflejo simbólico de esos atributos de
su personalidad, encabeza una cruzada (algo más que una metáfora)
contra la corrupción y el despilfarro.
Su narrativa es eficaz, le sirvió para
ganar la presidencia y mantener
altos sus niveles de aceptación. Sin
embargo, muchos critican que haga
poco para fortalecer las instituciones
que pudieran contribuir a disminuir
ese flagelo. Al contrario, dicen, trata
de debilitarlas y aun de desmantelar
al Estado.
Aparte del ejemplo personal, “si soy
honesto, todos los funcionarios serán honestos”, el presidente apuesta
por una educación en valores. Una
inspiración obvia proviene de Alfonso Reyes, quien dejó una herencia
notable en la literatura mexicana del
siglo XX. AMLO mandó imprimir con
tiraje millonario la Cartilla moral, una
suma de reglas éticas para un buen
vivir, en armonía y apego a valores
humanistas. Ironía, Jaime Torres
Bodet se la pidió para que formara
parte de la cartilla de alfabetización
y Reyes la escribió para adultos,
aunque de manera sencilla y comprensible.
Me cautivó cuando el presidente
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anunció que la pondría en circulación y que esperaba que los maestros fueran los primeros lectores del
opúsculo. Me sigue gustando y no
porque sea un fanático de “los valores perdidos”, sino porque coincido
con el presidente que la corrupción
es una depravación de la moral.
Pero cuando apareció publicada, ya
con el logo de la SEP, es decir, una
publicación oficial, me di cuenta de
que también se destina a alimentar
el aparato de propaganda del mandatario y de Morena. En la portada
están las estampas de dos de los presidentes que AMLO quiere emular,
Juárez y Madero. También las de Sor
Juana y Leona Vicario. En páginas
interiores se encuentran litografías
de Hidalgo, Morelos, Zapata y Lázaro
Cárdenas. El color de fondo que resalta es el marrón, el de su partido.
Y, en la contraportada al centro el
escudo de Morena, el águila con las
alas abiertas sobre el nopal, sin la
serpiente.
Además, el vehículo principal de
distribución de la Cartilla es la Confraternidad de Iglesias Evangélicas,
congregación a la que tal vez pertenezca el presidente. Lo menos,
aseguran los críticos, es que atenta
contra la educación laica. De lo que
estoy convencido es que debilita la

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

concepción del Estado secular y puede abrir heridas superadas por la historia. Peor aún, contradice el aliento
juarista: liberal, democrático y de
separación del Estado y las iglesias.
Sin embargo, la Cartilla moral contiene preceptos legítimos, dignos de
tomarse en cuenta, permeados de
humanismo y elogios a los valores
universales. Que todas las religiones los pregonen como suyos es
otra cosa. La letra y el espíritu de la
Cartilla evocan la ciudadanía responsable y una ética cosmopolita, sin
despegarse de la nación. Pienso que
cualquier persona de bien refrenda
su ruego por la paz como el valor
supremo de la humanidad.
Además, Reyes puso en el alfabeto
–como una alegoría del sistema escolar y la educación– el camino para
alcanzar una sociedad virtuosa y el
bienestar general. “Alfabeto, pan y jabón. Hay que decir. Y todo lo demás
se os dará por añadidura”. Escribió
Reyes en otro ensayo, “Reflexiones
sobre el mexicano” un homenaje a la
obra de Samuel Ramos, El perfil del
hombre mexicano.
Espero que el presidente López
Obrador también haya leído ese ensayo. Ratifica lo que él proclama, “primero los pobres”; hay que salir de la

pobreza el cáncer mayor de México,
según Alfonso Reyes:
A primera vista, lo que más resalta
e impresiona es la pobreza general
de los mexicanos. Acaso sea nuestro
mal por excelencia… El ejemplo de
algunos gobernantes comprueba
que este alivio de dejar de rodar el
dinero es aparente y de alcance muy
limitado. Pero comprueba también
que, hasta donde llega el alivio, provoca manera de optimismo nacional
como nunca han visto otras.
Y remató esa porción de manera
contundente: “¡Fugaces horas de
gozo, embriaguez de un día!”
Reyes censura lo que hoy denominamos asistencialismo –o clientelismo–
apuesta en firme por el alfabeto, por
la ilustración; ser educado es ser ciudadano, productivo y culto. Por ello
cita con ardor a Vasconcelos. En términos actuales pudiera decirse que,
en lugar de transferencias de efectivo directas, sin condicionamientos,
habría que destinar recursos a fortalecer las instituciones de educación.
Por supuesto, hay que dar la bienvenida a las iniciativas que enaltezcan
al magisterio, que le proporcionen
estatura moral, que los considere
trabajadores intelectuales. No obstante, no son superhéroes. Parte de

la retórica de este gobierno a favor
de los maestros se enreda con diatribas contra el neoliberalismo y la
reforma del gobierno de Peña Nieto.
El mensaje mordaz y vindicativo le
gana a las buenas intenciones.
Además, los dirigentes de todas las
facciones del SNTE lo que persiguen
es medrar de nuevo con la trayectoria de los docentes. Su insistencia:
que las relaciones laborales se manejen con base en el apartado “B” del
artículo 123. Eso implica el retorno
del escalafón administrado por ellos,
para favorecer a los fieles y castigar
a quienes no se alineen a sus directrices. Si regresan los programas de
incentivos monetarios con controles
“bilaterales”, en poco tiempo la corrupción –el enemigo número uno
del presidente– impondrá de nuevo
su reino en la vida magisterial ya en
territorios de la CNTE, ya en comarcas del clan de Cepeda Salas.
A fe mía que a esos dirigentes no les
interesa el buen ejemplo que pudiera brindarles el presidente y les vale
el mensaje ético de la Cartilla moral.
Referencia: Alfonso Reyes, Con la X
en la frente. México Asociación Nacional de Libreros, 1982.
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Los secretos de un barco nauf
•
•

La falta de oxígeno en las profundidades heladas de ese mar suelen mantener lejos a las criatu
Los mástiles y tablas en ocasiones se desintegran hasta volverse parte del lodo del lecho despu

Washington, Estados Unidos, julio 22 (SE)

D

urante quinientos años, el
mar Báltico tenía en sus profundidades una embarcación
de la era renacentista, un barco que
se hundió cerca del mismo momento en que Cristóbal Colón iba
camino a América por primera
vez. La flota de Colón desapareció hace mucho tiempo, pero esta
embarcación renacentista apenas
resurgió, impresionantemente bien
conservada gracias al agua gélida
del Báltico.
La primera pista de que estaba ahí
data de 2009, cuando una revisión

sonar de la Administración Marítima
de Suecia encontró un punto anómalo en el lecho marino. A principios
de este año se introdujo una cámara robótica operada por un equipo
comercial que estaba buscando un
gasoducto: avistó una masa enorme
en vez del lecho típico.

checo-Ruiz, arqueólogo de la Universidad de Southampton que estuvo a
cargo de la investigación. “Seguimos
un poco atónitos”.

Eso llevó a un equipo internacional
de científicos a bajar robots submarinos en marzo pasado para explorar
y documentar lo que resultó ser la
embarcación.

La falta de oxígeno en las profundidades heladas de ese mar suelen
mantener lejos a las criaturas que se
comen la madera de barcos naufragados. Los mástiles y tablas en ocasiones se desintegran hasta volverse
parte del lodo del lecho después de
siglos de desgaste y los colonizadores acuáticos.

“Es algo increíble”, dijo Rodrigo Pa-

Sin embargo, la embarcación en el

Báltico, cuyo hallazgo fue dado a
conocer el 22 de julio, seguía prácticamente intacta cuando la encontró
el equipo, que incluye a varios doctorandos. El casco estaba preservado desde la cubierta hasta la quilla,
al igual que los mástiles y parte del
cordaje del barco. En la cubierta aún
estaba un pequeño barco de madera
pensado para llevar a la tripulación
desde y hacia la embarcación más
grande.

momento, de acuerdo con el comunicado sobre la expedición.

También estaban a la vista varios
artículos que pocas veces se han
observado en tal estado, como una
bomba de sentina de madera y
un cabrestante, un cilindro amplio
usado para recorrer el largo de una
cuerda. El ancla también seguía ahí;
su presencia sirvió para estimar la fecha del naufragio: Pacheco-Ruiz dijo
que sucedió a finales del siglo XV o
principios del siglo XVI.
Es probable que el navío fuera una
embarcación de mercancía y no una
de guerra, pero aún así contaba con
cañones sobre pivotes, una “prueba
de las tensiones” marítimas en ese
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fragado hace quinientos años

uras que se comen la madera de barcos naufragados
ués de siglos de desgaste y los colonizadores acuáticos

embarcación naufragada con luces
brillantes y tomó miles de imágenes
de alta resolución; con ayuda de una
computadora, unieron esas fotografías para crear retratos detallados
que parecieran casi tridimensionales. Con las imágenes compuestas se
puede ver el barco casi completo; en
contraste, un mosaico de fotografías
únicas no llega a dar cuenta de lo
enorme que es el buque.

Pacheco-Ruiz comentó en entrevista que el barco naufragado parece

tener entre 15 y 18 metros de largo.
En comparación, se cree que la Santa María de la expedición colombina
era de unos 18 metros y que la Niña y
la Pinta eran de unos 15 metros. Los
registros indican que la Santa María
tenía 52 integrantes de tripulación
y que los otros dos buques contaban con dieciocho personas a
bordo.

Johan Rönnby, el director del Instituto de Investigaciones de Arqueología Marina de la Universidad de
Södertörn, que también fue parte de

la expedición, dijo en entrevista que
los retratos al barco naufragado son
particularmente importantes porque
dan un vistazo al desarrollo temprano de embarcaciones en la era de
exploración marítima globa.
“Es especial porque está extremadamente bien preservado”, dijo. “De
verdad luce fantástico”.

dijo Rönnby. El descubrimiento en el
Báltico puede ayudar a llenar algunos de esos vacíos.
“Este tipo de descubrimientos son
realmente, realmente importantes
para nuestra comprensión histórica”,
indicó Rönnby.

A lo largo de los años ha sido posible
para los arqueólogos marinos aprender mucho sobre la era de la exploración y sus flotas de embarcaciones
altas, “pero todavía hay brechas”,

Todavía no se determinan el origen
ni nombre de la embarcación, por lo
que ha sido apodado Okänt Skepp,
“barco desconocido” en sueco.
Pachecho-Ruiz y su equipo, que han
mantenido en secreto la ubicación
exacta del navío para evitar que lo
alcancen cazatesoros y chatarreros,
planean regresar para otra ronda de
exploraciones en la que intentarán
sacar del sitio un tablón. Con análisis
en laboratorio de la madera antigua,
se podría datar con un margen de un
año desde que fue adquirida por los
humanos, según Pacheco-Ruiz, para
establecer exactamente cuándo fue
construido y llevado a altamar.
El equipo arqueológico iluminó la
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Llegada del hombre a la Luna: cómo es el pla
Washington, Estados Unidos, julio 22 (SE)

U

n vehículo de 12 ruedas levanta una nube de polvo gris
como la pólvora. El camión
espacial tiene una cabina presurizada, lo que permite a sus dos pasajeros astronautas respirar sin trajes
espaciales.
Están volviendo a su base, cansados
después de un día investigando los
depósitos de hielo de agua ubicados
a pocos kilómetros.
Bienvenidos a la Luna 2050.
Mientras el rover bordea un gran
cráter, los astronautas ven el brillo
de los espejos montados a sus lados.
Estos espejos transmiten luz solar al
cráter, iluminando una operación minera para extraer hielo de su interior.

En particular analiza cómo usar un
mineral llamado ilmenita, que es
abundante en la Luna.

go no regresar por otros 50 años”,
dijo el administrador de la NASA, Jim
Bridenstine este año.

Dentro de un horno, la ilmenita se
calienta para extraer oxígeno, que
se combina con hidrógeno para obtener agua.

“Vamos a ir de forma sostenible, para
quedarnos, con módulos de aterrizaje, robots, rovers y humanos”, continuó.

“Hay más de 20 formas de obtener
agua de las rocas en la Luna. La
ilmenita es interesante porque es
bastante común y para producir la
reacción se consume relativamente
poca energía”, explicó Sargeant.

Pero ¿puede la NASA montar de manera segura una misión de retorno
dentro del plazo establecido, dado
que el hardware imprescindible no
se ha construido ni probado en vuelo?

Desde diciembre de 1972 que los
humanos no viajan a la Luna, pero
la joven confía en que su generación
será testigo del regreso.

“Va a ser riesgoso”, dijo John Logsdon, profesor emérito de ciencias
políticas y asuntos internacionales
en la Universidad George Washington, en Washington DC(EE.UU).

El camión pasa junto a una pista de
aterrizaje, cuyo terreno fue aplanado
mediante microondas. Allí reposa un
vehículo de ascenso, a la espera de
ser enviado a la órbita.

“Confío en que, durante mi vida, al
menos podré ver la instalación de un
hábitat permanente orbitando alrededor de la Luna y luego tendremos
uno en la superficie de continuo ida
y vuelta”, dijo.

Finalmente el vehículo se detiene en
el Polo Sur de la Luna. Los astronautas ingresan a su hábitat a través de
una escotilla y se quitan sus polvorientos trajes espaciales.

En 2017 el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva espacial para volver a
enviar astronautas a la Luna y “otros
destinos”.

En el interior, las papas del invernadero emiten un brillo sobrenatural
bajo las luces LED. Los miembros de
la tripulación suben al segundo piso,
donde el comandante de la base los
espera para hacer un reporte.

La NASA había anunciado una misión tripulada a la Luna para 2028,
pero en mayo lo adelantó para 2024,
debido a las crecientes ambiciones
espaciales de China.

Escenarios como estos son hoy una
fantasía, pero es una forma en que
los humanos podrán vivir y trabajar
en un futuro en la Luna.

Sin embargo, no ha pasado desapercibido el hecho de que la nueva
fecha coincidiría con el final del segundo mandato de Trump, en caso
de que fuera reelegido el año que
viene.

Explotar la Luna
Para establecer bases en la Luna, es
necesario poder explotar sus recursos naturales.
Eso es exactamente lo que está estudiando Hannah Sargeant en su laboratorio en la Universidad Abierta, en
Milton Keynes (Reino Unido).

Cualquiera sea el caso, esta vez la
NASA quiere hacer las cosas de otra
manera. El nuevo programa forma
parte de una ambición más amplia,
que incluye explorar Marte y establecer una base lunar.
“No estamos volviendo a la Luna
para dejar banderas y huellas, y lue-

Y agregó: “Si no estamos dispuestos
a aceptar un cierto nivel de riesgo,
entonces debemos quedarnos en la
Tierra. El problema es equilibrar el
riesgo con la acción”.
¿Quién será la elegida?
Las anteriores misiones lunares de la
NASA fueron nombradas en honor al
dios griego Apolo. La próxima se llamará Artemisa, en honor a su mítica
hermana gemela, y por primera vez
llevará a una mujer a la Luna.
Las especulaciones sobre quién será
ya han empezado.
La NASA tiene 38 astronautas activos, 12 de los cuales son mujeres.
El listado incluye a Kate Rubins, una
microbióloga que ha estudiado algunas de las enfermedades más mortales de la Tierra, la exmiembro de la
CIA Jeanette Epps, la doctora Serena
Aunon-Canciller y la ingeniera eléctrica Christina Koch.
Recientemente Bridenstine dijo a la
cadena estadounidense CNN: “Será
alguien que ha demostrado su capacidad, alguien que ha volado, alguien
que ya ha estado en la Estación Espa-

cial Internacional”.

te impresionante”.

De ellas, Stephanie Wilson es la más
experimentada, habiendo estado en
tres vuelos del programa espacial
Shuttle. Tracy Caldwell Dyson y Sunita Williams participaron en dos cada
una.

Los astronautas enfrentarán varios
peligros durante sus tareas sobre la
superficie lunar.

“Hoy en día exigimos más respecto
al rendimiento funcional de un astronauta de lo que se pedía históricamente”, explicó Michael Barratt,
astronauta de la NASA y profesor
honorario de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Exeter (Reino
Unido).
“El astronauta actual vuela un vehículo multinacional durante seis meses y básicamente tiene que estar
superentrenado en caminatas espaciales, manejo de brazo robótico y
todo tipo de sistemas”, agregó.
Y continuó: “Tiene que ser funcionalmente bilingüe en inglés y ruso, y ser
capaz de hacer frente al aislamiento
y confinamiento por seis meses a la
vez”.
“Nos convertimos en extraterrestres”
Pero ¿qué desafíos adicionales enfrentarán más allá de la órbita de la
Tierra?
Ya tenemos una buena comprensión
de los cambios que sufre el cuerpo
humano en el espacio.
“Me gusta decir que literalmente nos
convertimos en extraterrestres”, dijo
Barratt, que también es médico. “Tu
anatomía cambia, tu fisiología cambia, tu bioquímica cambia. Y aún así
seguimos funcionando. Es realmen-
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“Aunque en la Luna solo hay una
sexta parte de la gravedad de la
Tierra, llevas un traje muy pesado.
Tienes que cargar herramientas e
implementos y excavar, escalar y explorar. Eso realmente agrega todo un
conjunto de riesgos”, explicó Barratt.
Los astronautas podrían romperse
un hueso en una caída o atravesarse
el traje espacial durante una maniobra.
Luego está el problema del polvo
lunar. Los astronautas del programa
Apolo experimentaron episodios de
tos y, en algunos casos, problemas
respiratorios cuando el polvo se
transportaba en el aire dentro de su
nave espacial, algo que debería solucionarse.
No obstante, uno de los mayores desafíos es la radiación.
Al pasar la “burbuja” magnética
protectora que rodea a la Tierra, los
astronautas están expuestos a aproximadamente tres veces la dosis de
radiación por día que reciben en la
órbita terrestre baja.
Esto aumenta el mayor riesgo de
sufrir problemas de salud a largo
plazo, como cáncer y enfermedades
cardiovasculares.
Por ello, la NASA ha desarrollado una
nueva generación de naves espaciales con protección extra para sus
ocupantes: Orión.
Las Apolo del siglo XXI
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an de EE.UU. para regresar al satélite en 2024
lunar llamada Portal.
Estación de paso
“El objetivo del Portal es como una
estación de paso a la superficie lunar
y para avanzar a Marte”, dijo Pete
McGrath, director de ventas globales
y mercadotecnia para la división de
exploración espacial de Boeing.
Shannon, quien trabajó en la NASA,
es el arquitecto de esta estación.
Para ello, analizó los diseños creados
por la agencia espacial en las últimas
décadas.
“Portal te da un lugar para que las
tripulaciones se preparen a descender a la superficie (lunar). Te da la
oportunidad de controlar vehículos
en la superficie de forma remota”,
aseguró.
También podría actuar como un lugar seguro en caso de que algo saliera mal durante una misión.
Dado que la estación estaría orbitando la Luna, la NASA pasaría a tener
la habilidad de alunizar donde quisiese.
La piedra angular del plan estadounidense para regresar a la Luna es el
módulo de tripulación Orión.
Muchos han señalado que la nave
espacial evoca una edad de oro de
la exploración espacial, cuando todo
parecía posible.
Es que sus contornos cónicos tienen
una gran similitud con los módulos
de comando de las misiones Apolo.
Pero esta nave espacial de 10 toneladas de peso emplea una tecnología
inimaginable en la década de 1960 e
incluso los métodos utilizados para
construirla son innovadores.
En Lockheed Martin, la empresa aeroespacial que está construyendo
Orión para la NASA, los ingenieros
trabajan con visores de realidad aumentada.
“Estás mirando a través de unos lentes que son como un visor transparente, pero luego aparecen objetos
digitales que se superponen en el
entorno”, explicó Shelley Peterson,
líder en tecnologías emergentes en
Lockheed.
Al usar instrucciones que se superponen a la realidad, los técnicos pueden determinar fácilmente dónde
taladrar un agujero, por ejemplo.
A su vez, no tienen que consultar
un manual que puede llegar a tener
miles de páginas, lo que les permite
trabajar de forma más rápida y eficiente.
Las cuatro computadoras de vuelo
de Orión pueden ejecutar casi todas
las funciones sin intervención humana, lo que hace que la nave sea muy
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El programa Artemisa culmina con
la instalación de una base lunar en
2028.
En una primera instancia, la mejor
opción sería instalar módulos inflables hechos de múltiples capas de
tela, ya que los rígidos ocuparían
mucho espacio en un cohete.
Por ejemplo, la Agencia Espacial
Europea junto con el estudio arquitectónico británico Foster+Partners
idearon un diseño híbrido. Su hábitat consiste en un espacio habitable
inflable de dos pisos y un módulo
rígido que actúa como una cámara
de aire.
Para proteger estos hábitats de los
impactos de cuerpos celestes y de
la radiación, se enviarían robots capaces de imprimir en 3D estructuras
externas rígidas. El suelo lunar o
regolito podría incluso usarse como
material de construcción.
“Es un método de construcción fácil
y se puede hacer rápidamente”, dice
Philip Metzger, científico planetario
de la Universidad de Florida Central,
en Orlando (EE.UU.).

autosuficiente.
En este sentido, Rob Chambers, gerente de ingeniería de sistemas en
Lockheed Martin, afirmó que Orión
es una “verdadera mejora generacional”.
Uno de los grandes desafíos es la
resistencia de las piezas usadas para
el motor ante el impacto de las vibraciones del despegue. Para verificarlo,
los ingenieros debieron evaluar la
capacidad de supervivencia de cada
uno de los componentes.
Críticas
Solo el desarrollo del Sistema de Lanzamiento Espacial ha costado unos
US$12,5 mil millones y se prevé que
el vuelo inaugural será antes de junio
de 2020.

Eventualmente incluso podría ser
“un lugar donde acumular toda la logística necesaria para un vehículo de
transferencia a Marte”, dijo Shannon.
No obstante, la estación Portal no
estará lista para la misión de 2024
y para algunos aún es controversial.
“Si tu único objetivo fuese aterrizar
en el Polo Sur de la Luna, no estoy
seguro de que Portal sea esencial”,
dijo Logsdon.

A más largo plazo, los colonos lunares podrían mudarse bajo tierra, estableciéndose dentro de los túneles
naturales de roca llamados tubos de
lava. Esto les daría un refugio antirradiación.
Por otra parte, la Universidad de Arizona ya desarrolló un invernadero
donde lechugas, tomates y papas
crecen bajo luces LED, y la NASA desarrolló un prototipo de camión de
12 ruedas para que los astronautas
puedan circular por la Luna.

“Pero el plan (de la NASA) marca el
objetivo de hacer un aterrizaje inicial
en 2024 y tener un programa sostenible para 2028, yendo primero a la
Luna y luego a Marte. Si vas a atenerte a ese programa, entonces Portal
es un elemento importante”.

En palabras de Paul K. Byrne de la
Universidad Estatal de Carolina del
Norte (EE.UU.): “Hay gente construyendo todos estos prototipos. El
siguiente paso será implementarlos
y probarlos”.

Vivir en la Luna

Nueva carrera espacial

A 50 años de que un humano puso
su pie sobre la Luna por primera vez,
la hazaña sigue siendo un poderoso
símbolo de lo que se puede lograr
con talento y recursos.
La rivalidad con la Unión Soviética
le dio a EE.UU. una razón para ir a la
Luna, pero la misma fue fugaz.
Una vez logrado ese golpe propagandístico, el proyecto Apolo continuó durante solo seis misiones más
antes de ser cancelado.
El experimento de Apolo 11 que
continúa después de medio siglo (y
otros legados científicos de la llegada del hombre a la Luna)
Ahora, en el siglo XXI, “la mejor razón
para ir a la Luna es usarla como estación de paso para ir más allá”, dijo
Byrne, citando Marte pero también la
visita a asteroides.
Pero si Trump llegara a perder las
elecciones presidenciales de 2020,
entonces el plan lunar podría cambiar o incluso ser cancelado.
Logsdon consideró que esto último
era improbable, “dada la expectativa
que el programa está generando”.
Además están las crecientes aspiraciones lunares de países como Rusia,
China e India.
“Creo que hay un gran riesgo de conflicto geopolítico”, opinó Metzger.
“Si una sola nación decide avanzar
sola en la creación de una industria
espacial, eventualmente esa única
nación tendrá una tremenda ventaja
política, económica y militar”.
Ignorar el potencial de los recursos
espaciales solo crea un vacío de poder, dijo: “La manera ética de llenarlo
sería hacerlo de manera cooperativa, internacional, tratando de asegurarse de que toda la humanidad se
beneficie”.

Pero no todos piensan que esta es la
mejor manera de volver a la Luna.
Hay quienes afirman que sería utilizar cohetes comerciales como los
desarrollados por los empresarios
Elon Musk y Jeff Bezos.
Por ejemplo, Robert Zubrin de la
compañía Pioneer Astronautics, con
sede en Colorado (EE.UU.), creó un
plan llamado Moon Direct que usaría
cohetes comerciales menos potentes para lanzar una nave espacial a
la Luna.
Zubrin cree el SLS podría aprovecharse mucho mejor para proyectos
más ambiciosos como la primera
misión tripulada a Marte.
Pero la verdad es que la idea no es
solo ir a la Luna, sino también asentarse allí instalando una estación
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Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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