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Obras por 794 millones de 
pesos (mdp) correspondien-
tes al programa de 2019, 

concluirá este año la Administración 
Portuaria Integral de Ensenada (API) 
informó Sofío Hernández Lorenzo, 
gerente de Ingeniería y Planeación 

de la paraestatal ante constructores 
asociados a Compañías Mexicanas 
de la Industria de la Construcción de 
Ensenada (COMICE).

En la reunión semanal encabezada 
por el presidente de COMICE Orlan-

do Fabiel López Acosta, el funcio-
nario indicó que ese monto corres-
ponde a tres obras: Rehabilitación 
y mantenimiento correctivo de los 
muelles de pesca 1 y 2 del Puerto El 
Sauzal, ampliación de Rompeolas 
Principal del Puerto de Ensenada, y, 

reordenamiento náutico y malecón 
turístico del Puerto de Ensenada.

En el Puerto El Sauzal se realizará la 
restructuración de daños de trabes, 
losas, pantallas y zona de rellenos de 
los muelles de pesca dañados por 
la agresividad del ambiente marino 
con una inversión de 72 millones 778 
mil 611 pesos de los cuales se han 
ejercido 54 millones 800 mil 814 pe-
sos con un avance físico de75.50%.

La segunda obra corresponde 400 
metros lineales de la primera etapa 
de ampliación del rompeolas princi-
pal del Puerto de Ensenada para lo 
que se tienen autorizados 616 millo-
nes 362 mil 224 pesos de los cuales 
se han ejercido por 389 millones 
360 mil 975 pesos y avance físico del 
49.99%.

Por último, informó Hernández Lo-
renzo, se lleva a cabo el reordena-
miento náutico y malecón turístico 
del Puerto de Ensenada en el que 
se incluye el andador turístico y 
ventana al mar y su equipamiento, 
mobiliario y la marina cuya inversión 
total será de 104 millones 932 mil 
858 pesos con un avance físico del 
80.44% y 85 millones 488 mil 133 
pesos ejercidos.

PROYECTOS POR 642 MDP PARA 

2020

En su charla con la membresía de 
COMICE, el gerente de Ingeniería y 
Planeación de la API, adelantó que 
para el 2020 se tienen planes y pro-
yectos como la habilitación de viali-
dad interna en el recinto portuario 
con una inversión de 25 mdp; conti-
nuación de construcción de deflec-
tor de oleaje en el rompeolas, 162.85 
mdp; ampliación de la ruta fiscal, 3 
mdp y tablaestacado de protección 
de muros de gravedad en el Puerto 
de Ensenada, 246.90 mdp.

También informó sobre el proyec-
to de construcción de muelle para 
pesca ribereña en el Puerto de El 
Sauzal para 38 posiciones de atra-
que con un presupuesto de 4.2 mdp, 
así como una represa de gaviones 
en la desembocadura de Arroyo En-
senada dentro del recinto portuario 
que demandará una inversión de 9.5 
mdp.

También se llevará a cabo la am-
pliación de 320 horas de rompeolas 
principal y muelles públicos del 
Puerto de El Sauzal, para mejorar la 
capacidad instalada en posiciones 
de atraque, áreas operativas, zona 
de fondeo, cuya inversión será de 
193.22 mdp.

Se destinarán 794 mdp para rehabilitación 
y mantenimiento: API de Ensenada

Durante el presente ciclo 
Primavera-Verano 2019, en el 
Valle de Mexicali se encuen-

tran sembradas un total de 2,348 
hectáreas con hortalizas, entre las 
que destaca el cultivo del cebollín, 
así lo dio a conocer el Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), Juan Ma-
nuel Martínez Núñez.

Informó que el cebollín, lidera la 
siembra de hortalizas en el Valle de 
Mexicali, con el establecimiento de 
1,893 hectáreas; de un programa ini-
cial de 2,503 hectáreas, por lo que se 
espera que en las próximas semanas, 
se incremente la superficie.

Las principales zonas productoras 
de cebollín se ubican en los campos 
agrícolas pertenecientes al Centro 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER) Guadalupe Victoria y Benito 
Juárez, principalmente.

Comentó que el 90% de la produc-
ción de cebollín, se exporta a Esta-
dos Unidos, principalmente. El resto 
de la producción es destinada para 
cubrir la demanda local de restau-
rantes y taquerías.      

El funcionario señaló que en adición 
al cebollín, durante el actual ciclo 
agrícola, también se cultivan 295 
hectáreas de tomatillo. Las mayores 
siembras de este fruto, se ubican en 

los campos agrícolas pertenecientes 
a los CADER Guadalupe Victoria, 
Hechicera y Benito Juárez, primor-
dialmente.     

Al tomatillo, le sigue la sandía y el 
melón con 70 y 35 hectáreas, respec-
tivamente. La siembra y cosecha de 
sandía y melón se desarrolla princi-
palmente en los campos agrícolas 
del CADER Guadalupe Victoria. 
También se cultiva en menor medi-
da en los campos del CADER Delta y 
Hechicera.

Martínez Núñez, señaló que de 
acuerdo a lo reportado por los pro-
pios agricultores, el producto se 
comercializa localmente para abas-

tecer la demanda de importantes 
cadenas comerciales, restaurantes 
y la población en general; así como 
en la vecina región de San Luis Río 
Colorado, Sonora.

Por último, agregó que durante este 

ciclo agrícola, también se sembra-
ron 29 hectáreas de chile jalapeño, 
18 hectáreas de calabacita y 8 hec-
táreas de tomate (jitomate rojo). 
(UIEM)

Sobresale siembra de cebollín en el Valle de Mexicali

Ensenada, Baja California, julio 28 (UIEM)
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Durante la reunión del presi-
dente municipal, Gustavo 
Sánchez y Marina del Pilar 

Ávila, alcaldesa electa, se dio a co-
nocer que el próximo lunes se abor-
darán los temas financieros del mu-

nicipio, que actualmente tiene una 
deuda total de 2 mil 199.7 millones 
de pesos.

De tal manera, Marco Moreno, del 
equipo de la alcaldesa electa, será el 
encargado de revisar los estados fi-
nancieras que deja la administración 
de Gustavo, quien no logró resolver 
esa área que trajo como consecuen-
cia un rezago en infraestructura y 
servicios públicos.

Cabe recordar que de acuerdo con 
el reporte Estado Analítico de la Deu-
da y Otros Pasivos, las obligaciones 
financieras del municipio se deben 
a los créditos contratados a largo 
plazo que son por 968.6 millones de 
pesos, estos adquiridos con Bano-
bras, mientras que “Otros Pasivos” 
muestran compromisos por mil 231.1 
millones de pesos.

Cabe mencionar que los “Otros 
Pasivos” al que se refiere el Ayunta-
miento, son los compromisos para el 
pago de proveedores y el endeuda-
mientos histórico con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTECALI 
), el cual es por 511.5 millones de pe-
sos.

Si bien la administración de Gustavo 
Sánchez no dejará deuda de corto 
plazo, por la Ley de Disciplina Finan-
ciera, en los hechos, le faltó mayor 
voluntad política para solucionar 

el grave problema del gasto en bu-
rocracia y la baja inversión en obra 
pública.

Se recuerda que en el primer encuen-
tro llevado a cabo en las oficinas de 
presidencia, se hizo el compromiso 
de la actual administración munici-
pal con la presidenta electa Marina 
del Pilar, que no existirán problemas 
en renuncias de los directores y 
algunos puestos de segundo nivel, 
además se precisó que no existirán 
basificaciones nuevas, solo serán 
otorgadas por laudos que obliguen 
legalmente al municipio.

Por otra parte, además de Marco 
Moreno, que verá el tema financiero 
de parte del equipo de Marina del 
Pilar, también se dio a conocer los 
siguientes nombres que colaborarán 
con el grupo de transición del XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali, que son: 
como síndico Israel Ceceña; Lupita 
Mora, alcaldesa suplente; Luis Javier 
Garabito, ex rector de la UABC; y 
María Elena Andrade, para temas de 
seguridad.

Asimismo, se informó que  Manuela 
Olmeda García será presidenta del 
DIF y  Alejandra Ang, será la directo-
ra de Desarrollo Social.

Abordarán finanzas de Mexicali hoy; municipio 
adeuda más de 2 mil mdp

Por Francisco Domínguez

En México el riesgo de automa-
tización puede llegar a ser una 
preocupación importante, ya 

que el sector manufacturero repre-
senta 17% del empleo por sobre el 
promedio de países miembros de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
señaló Roberto Martínez Yllescas.

El director del Centro de la OCDE en 
México para América Latina, durante 
una reunión con integrantes del Con-
sejo Consultivo del Consejo de Desa-
rrollo de Tijuana (CDT) habló de las 
perspectivas que se tienen ante la re-
volución digital y la automatización.

“Hay mucha preocupación entre go-
biernos de países miembros de la or-
ganización por el  efecto que puede 
tener uno de los aspectos derivados 
de la digitalización que es la automa-

tización.

Mencioné ante integrantes del CDT 
que en muchos países hay preocu-
pación porque se pueden desplazar 
muchos empleos, particularmente 
donde hay más actividad de manu-
factura”, declaró.

Al ser Tijuana, agregó, una ciudad en 
donde la actividad de manufactura 
es muy dinámica se tiene que poner 
particular atención en el cómo pre-
venir o mitigar el riesgo de vulnera-
bilidad del mercado laboral frente 
a la ola mundial de automatización 
que ya no se detendrá debido al 
avance de la tecnología.

Mencionó que cerca del 14% de la 
población empleada en el sector for-
mal de países miembros de la OCDE, 
se dedica a la manufactura y que en 

México ese porcentaje es del 17%, 
lo que lo ubica como la nación con 
mayor nivel de ocupación en manu-
factura en América Latina.

“Hay que hacer un llamado pre-
cautorio en el sentido de que aún y 
cuando puede haber prosperidad 
y crecimiento en la ciudad, es im-
portante prepararse en el mediano 
plazo y en ese sentido discutir dis-
tintas maneras de articular un mapa 
de ruta para la competitividad de la 
región que incluya a San Diego.

Se debe de crear una nueva vía de 
integración productiva en ambos la-
dos de la frontera, porque con ello se 
puede articular una zona metropoli-
tana transfronteriza

Hay que hacer de la ciudad una re-
gión mejor posicionada en activida-

des de más valor agregado propias 
de una economía tan dinámica e 
innovadora como la de California”, 
manifestó.

La OCDE, añadió, está dispuesta a 
avanzar en la posibilidad de elabo-

rar un mapa de ruta de la mano con 
actores claves del sector privado y 
público; así como capturar los intere-
ses de liderazgos en San Diego que 
se sumen a esta posible elaboración 
de un mapa de ruta transfronterizo.

Alertan en CDT sobre pérdida de empleo 
por automatización
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

•	 La	alcaldesa	electa	dio	algunos	nombres	para	el	gabinete	del	XXIII	Ayuntamiento	
												de	Mexicali
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Por Juan Manuel Torres

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) informa 

a los productores de Baja California, 
que fue abierta la Convocatoria del 
Componente Certificación y Norma-
lización Agroalimentaria, en específi-
co del Subcomponente de Certifica-
ción, que forma parte del Programa 
de Fomento a la Agricultura.

El subdelegado agropecuario y En-
cargado del Despacho de la SADER, 
Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que dicho  Subcomponente  tie-
ne  el  objetivo  de  impulsar  a  las  
Unidades  Económicas  Rurales  Agrí-
colas  (UERA),  mediante  incentivos  
para  la  acreditación  de  mejores  
prácticas,  certificación  y  normali-
zación  de  productos,  servicios  o  
personal.

Comentó que la convocatoria ésta 
dirigida a las UERA, identificadas 
como pequeños y medianos produc-
tores, sean personas físicas o mora-
les legalmente constituidas, que se 
dediquen a la producción agrícola y 
que requieran incrementar el valor 
de sus productos, mediante la cer-
tificación de personal, procesos o 
productos, bajo los estándares de las 
mejores prácticas.

El funcionario precisó que para la 
certificación de productos, procesos 
o personal, la Secretaría apoyará 
hasta con el 50% de la inversión 
total, sin rebasar 300 mil pesos por 
personal moral, o 50 mil pesos por 
integrante. 

En el caso de las personas físicas, el 
apoyo es de hasta el 50% de la inver-

sión total del proyecto, sin rebasar 
$200 mil pesos.

Martínez Núñez explicó que los pro-
ductores interesados, deberán regis-
trar su solicitud en línea en la página 
http://www.suri.sader.gob.mx y una 
vez realizado el registro, deberán 
acudir a las oficinas de la SADER en 
el Estado, donde presentará su acuse 
de registro en línea y los documen-
tos exigidos por dicho Subcompo-
nente con fines de revisión y cotejo.
 
Finalmente, sugirió a los produc-
tores que acudan de inmediato a 
realizar el trámite correspondientes, 
toda vez, que la convocatoria estará 
disponible al día siguiente de la pu-
blicación y durante 30 días naturales 
consecutivos. (UIEM)

Abierta convocatoria del Componente Certificación 
y Normalización Agroalimentaria en B.C.

Creció flujo de pasajeros por avión en Mexicali 
y Tijuana

•	 Los	pasajeros	usuarios	del	Cross	Border	Xpress	en	Tijuana	siguen	impulsando	a	la	alza	
													la	movilización	de	pasajeros

Los flujos de pasajeros por avión 
en los aeropuerto de Mexicali y 
Tijuana, siguieron registrando 

cifras a la alza durante el primer se-
mestre de 2019, de acuerdo con el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico en 
su reporte financiero

En el caso de Mexicali, de enero a 
junio se movilizaron 572 mil 700 per-
sonas, un aumento de 5.5 por ciento 
a tasa anual en comparación del mis-
mo lapso de 2018. 

Por lo que respecta a Tijuana, tuvo 

un incremento de 13.8 por ciento 
a tasa anual, es decir, un tráfico de 
4 millones 289 mil pasajeros. Cabe 
mencionar, que el GAP dijo que se 
clasifican los pasajeros usuarios del 
Cross Border Xpress (CBX) dentro de 
la categoría de pasajeros internacio-

nales en el aeropuerto de Tijuana, el 
cual reporta un incremento de 33.5 
por ciento a tasa anual, una movi-
miento de un millón 370 mil 900 
personas.

Por otra parte, durante el primes 

semestre, los 13 aeropuertos de GAP 
registraron un incremento de 7.5 por 
ciento a tasa anual, lo que significa 
que viajaron más de 24 millones de 
pasajeros en 2019, mientras que el 
año pasado se reportaron 22.4 millo-
nes de personas.

Estado de Posición Financiera

Por otra parte, sobre los estados 
financiero del GAP, se dio a conocer 
que: el activo al 30 de junio de 2019 
presenta un incremento de 2,508.6 
millones en comparación con el 
mismo periodo de 2018, principal-
mente en: i) efectivo y equivalentes 
de efectivo 1,944.3 millones, ii) me-
joras a bienes concesionados  809.2 
millones, iii) maquinaria, equipo y 
mejoras a edificios arrendados 179.0 
millones y iv) cuentas por cobrar 
24.8 millones; estos incrementos 
se compensan con la disminución 
en concesiones aeroportuarias por 
454.3 millones, por su amortización.

El pasivo al 30 de junio de 2019 se 
incrementó en 3,702.2 millones res-
pecto del mismo periodo en 2018. 
Este aumento se integra principal-
mente por: i) Certificados bursátiles 
por 3,000.0 millones, ii) dividendos 
por pagar Ps. 420.5 millones y iii) 
créditos bancarios a largo plazo por 
350.5 millones. Estos aumentos fue-
ron compensados principalmente 
por la disminución en los créditos 
bancarios a corto plazo por 91.4 mi-
llones, entre otros factores.
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Por Francisco Domínguez

Luego de que congresistas lo-
cales de California anunciaran 
una propuesta denominada 

millonaria denominada “pollution 
solution” para solucionar el pro-
blema de aguas residuales en las 
playas, Marcello Hinojosa Jiménez, 
vicepresidente Nacional Noroeste 
de la CANACINTRA con especialidad 
en ingeniería ambiental, consideró 
que es un proyecto inviable mientras 
no se atienda el problema del lado 
mexicano.

Este proyecto de ley requiere, ex-
puso el dirigente, es liderado por el 
diputado Juan Vargas quien hace 
unos días, en Chula Vista, California, 
dio a conocer que más 427 millones 
de galones de aguas residuales sin 
tratamiento son derramados al mar 

tan sólo en lo que va del año, por par-
te de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT).

El presupuesto planteado, dijo, as-
ciende a 150 millones de dólares 
anuales durante los próximos 5 años 
que serían financiados a través del 
Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN), pero que no es la so-
lución de raíz.

Hinojosa Jiménez, quien ha venido 
trabajando en coordinación con la 
ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) en la agenda 2030 en el sec-
tor medio ambiental, por parte de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA), 
lamentó las afectaciones tanto a Ti-
juana como a los vecinos norteame-

ricanos, ya que son temas que no se 
atendieron en su momento.

“La misma autoridad portuaria de 
Estados Unidos acaba de declarar la 
situación como una crisis ambiental, 
ya que la gente se está enfermando 
por los derrames provenientes de 
Tijuana, que además están conta-
minados con arsénico y plomo, que 
solo pueden venir de la industria”, 
apuntó. 

El vicepresidente nacional noroes-
te de la CANACINTRA refirió que el 
organismo operador del agua en 
Tijuana, la CESPT, con tal de recau-
dar más, se ha extralimitado en sus 
facultades al estar recibiendo aguas 
industriales, sin tener la capacidad 
de tratarlas y, por el contrario, matan 

las bacterias que se encargan de pu-
rificar las aguas negras. Explicó que 
la comisión del agua en Tijuana está 
permitiendo la descarga de estas 
aguas con solo neutralizarlas, lo cuál 
no les quita sus componentes quími-
cos ni metales pesados y sobre todo 
que no hay un laboratorio acredita-
do que vigile estas descargas.  

“Creo que en CANACINTRA hemos 
avanzado en el tema del cuidado 
del medio ambiente, al lograr el año 
pasado que nos fuera aprobada la 
eliminación de la bolsa desechable 
de plástico en Tijuana y Rosarito, sin 
embargo tenemos una encomienda 
derivada en las reuniones con la 
ONU”, 

La CANACINTRA tiene el compromi-

so de emprender acciones en bene-
ficio del medio ambiente, detalló, las 
cuales forman parte de la agenda de 
desarrollo sustentable 2030 con Na-
ciones Unidas.

“En el caso de los derrames estamos 
teniendo afectaciones al medio am-
biente en ambos países, daño a la 
salud y el daño a las economías que 
dependen del turismo”, destacó.

Para finalizar, dijo que próximamen-
te la CANACINTRA, en colaboración 
con organismos ambientales, reali-
zará análisis de la calidad del agua 
que se derrama en el mar, por medio 
de un laboratorio acreditado, para 
tener una referencia en los avances 
que se tengan en esta materia.

Inviable propuesta para tratar derrames de aguas 
contaminadas: CANACINTRA
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

Lunes 29 de julio de 2019

Atención especial en sistema eléctrico 
de Baja California: CFE

•	 En	todo	el	país,	se	han	ejecutado	en	estas	centrales	325	de	los	596	mantenimientos	
													programados	durante	2019

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) informó el Programa 
de Rehabilitación y Manteni-

miento para la recuperación de ge-
neración de las centrales propiedad 
de la empresa, el cual contempla a 
Baja California.

De acuerdo con el gobierno federal, 
su nueva política energética en ma-
teria de electricidad está encamina-
da en fortalecer a la CFE, ya que en 
años anteriores se dejó en el aban-
dono las centrales de generación 
propiedad de la empresa, mismas 
que han presentado un deterioro 
deliberado. 

En ese sentido, “se busca mante-
ner el 54% de la participación en la 
generación propia de la CFE en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, con lo 
que se busca garantizar el abasto de 
energía eléctrica en el país y evitar 
aumentos en el precio de la luz a los 
consumidores”.

La CFE representada por su director 
Corporativo de Operaciones, Carlos 
Andrés Morales Mar, informó que la 
CFE cuenta con 157 centrales de ge-
neración propias, con una capacidad 
efectiva que asciende a 42 mil MW. 

A la fecha, se han ejecutado en estas 
centrales 325 de los 596 manteni-
mientos programados durante 2019, 

lo que ha permitido recuperar más 
de 4,700 MW que se encontraban in-
disponibles por falla o decremento a 
consecuencia de la falta de inversión 
en la infraestructura de generación. 

La CFE estima que a finales de este 
año, la recuperación de la capacidad 
de generación sea de 5,900 MW.

La CFE y sus Sistema Eléctrico Nacio-
nal, cuenta con suficiente capacidad 
disponible para mantener la con-
tinuidad del suministro de energía 
eléctrica, por lo que no existe el ries-
go de que se presenten apagones.

Se informó además que la CFE, a 
través de un grupo de técnicos es-

pecializados, realiza el seguimiento 
continuo del comportamiento del 
sistema eléctrico y en él se realiza 
una atención especial a la Península 
de Yucatán y Baja California.

Referente a las pérdidas técnicas 
y no técnicas de la CFE, el director 
Corporativo de Operaciones informó 

que ascienden al 11% y se ejecutan 
acciones bajo un Programa Opera-
tivo Anual, con la finalidad de que 
los resultados de la reducción al por-
centaje de pérdidas se traduzcan en 
finanzas sanas para la empresa.
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El Consejo Directivo de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANACO-

SERVYTUR) Tijuana, eligió por unani-
midad, Jorge Macías Jiménez como 
el nuevo presidente  del organismo 
empresarial, para el periodo 2019-
2020.

“Agradezco a los consejeros  por  
otorgarme su voto de confianza para 
el desempeño de tan honroso cargo, 
y asumo con toda responsabilidad y 
clara convicción   tan importante en-
comienda, con el firme compromiso 
de ejercer con dignidad este noble 
liderazgo, enalteciendo la razón de 

ser y quehacer de tan sólida institu-
ción empresarial”, expresó.

En su gestión, dijo el nuevo titular de 
la CANACO, trabajará en pro de los 
comerciantes realizando gestiones 
ante la Secretaría de Economía,  a 
efecto de conseguir una vigencia de 
6 años más y una ampliación de frac-
ciones arancelarias para el decreto 
comercial fronterizo.

En ese mismo sentido, afirmó que 
insistirá en la instauración de un 
régimen de zona libre que posibilite 
otras alternativas de negocio y el 
mejor aprovechamiento de nuestras 
capacidades y ubicación estratégi-
ca, fomentando la detonación de 
proyectos de gran calado y nueva 
infraestructura productiva.

“Baja California, y muy en particular 
nuestra Tijuana, es terreno fértil y 
con múltiples capacidades para de-
sarrollar economías de escala y una 
diversidad de actividades produc-
tivas, por ello buscaremos reducir 
el cúmulo de regulaciones que en-
torpecen la eficiencia, operatividad, 
productividad y competitividad de 
las empresas”, apuntó.

Macías Jiménez aseguró que trabaja-
rá en nuevas propuestas e iniciativas 
que aporten valor agregado a la tra-

años de servicio en la representa-
ción, defensa y promoción de los 
intereses generales y empresariales 
de sus afiliados.

Para finalizar, el dirigente de la CA-
NACO para el periodo 2019-2020 
refirió que en el marco de su 130 
aniversario, Tijuana continúa siendo 
una tierra muy generosa que solo 
necesita de políticas consistentes y 
congruentes con nuestra realidad.

Jorge Macías es el nuevo presidente de CANACO 
Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

A fin de reconocer el talento 
emprendedor de la locali-
dad, Talita Kumi, en coordi-

nación con autoridades municipa-
les, organismos empresariales e 
instituciones educativas, entrega-
rá el Galardón al Mérito Empren-
dedor 2019, para el próximo mar-
tes 30 de julio 10:00 horas,  en la 
Casa de la Cultura de Tijuana.

Este evento forma parte de los fes-
tejos del 130 aniversario de la ciu-
dad de Tijuana y mediante éste, 
también se pretende promover 
e impulsar el emprendedurismo 
en la región, indicó Laura Franco, 
Presidenta de Talita Kumi.

Dio a conocer que la convocatoria 
se cerró con 26 proyectos y las 
categorías a galardonar son 6, 
correspondientes a los rubros de: 
productos y servicios, tecnología, 
salud, gastronomía, moda, arte y 
cultura.

Mencionó que en México más 
del 95% son micros y pequeños 
empresarios, es decir personas 
emprendedoras, de ellos el 80% 
son mujeres y Tijuana es princi-
palmente una ciudad de empren-
dedores.

“La iniciativa del Galardón, es po-
der reconocer a todas aquellas 
emprendedoras y emprendedo-
res que le están abonando al de-
sarrollo económico de la ciudad 
a través de sus negocios”, resaltó.

Además de obtener un reconoci-
miento por su esfuerzo, que deri-
va en fuente de empleos directos, 
agregó, el galardón permitirá la 
difusión de sus negocios a través 
de los medios de comunicación 
que den cuenta del resultado.

 “El galardón también tiene el pro-
pósito de inspirar a otras perso-
nas a que pierdan el miedo y que 
vean que, así como lo han hecho 

las personas que van a participar, 
ellos también lo pueden lograr”, 
enfatizó.

El comité dictaminador , detalló,  
está  integrado por la Universi-
dad Autónoma de Baja California, 
(UABC), por la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de 
la Información (Canieti), el Centro 
Empresarial Tijuana (Coparmex), 
Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMAC) y la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti),  quienes también están 
impulsando esta iniciativa.

Laura Franco dijo que invitó a em-
presarios destacados de la región, 
quienes brindarán algunos conse-
jos a los asistentes sobre como te-
ner un negocio exitoso, así como 
presidentes de diversos organis-
mos Empresariales y Educativos.

Entre éstos, el señor Sr. Frank 
Carrillo CEO SIMNSA; Jimena Pa-
llares Socia fundadora del Hotel y 
estética canina DOG FATHER; Luis 
Arroyo Castillo de COSTACERA y 
Rodolfo Gibert Restaurantes Los 
Chilaquiles.

Además  se contará con las pre-
sencia de los presidentes del Co-
mité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (COTUCO),  la Canieti 
Noroeste, Coparmex, Gilberto 
Leyva Camacho,  Roman Caso Es-
pinosa y   Roberto Rosas Jiménez, 
respectivamente.

También estarán en este impor-
tante evento: el  titular de la Se-
deti, Bernabé Esquer Peraza,  la 
Directora del IMAC, Haydé Zavala, 
la Directora General de  Opera en 
la Calle, María Teresa Rique, y el  
responsable de la Incubadora de 
Negocios Cimarrones Emprende-
dores UABC en Campus Tijuana, 
Mtro. Jancek R. Gómez Sánchez.

Entregarán Galardón al 
Mérito Emprendedor 2019
Tijuana, Baja California, julio 28

yectoria institucional de la CANACO, 
así como en la creación de servicios 
más especializados en favor de los 
afiliados que permitan afianzar la po-
sición de liderazgo dentro del actual 
entorno económico, político y social 
del país.

Reconoció y agradeció a los ex pre-
sidentes por su aportación al legado 
histórico y trayectoria institucional 
del organismo que conmemora 93 

El Colegio de Contadores Públi-
cos de Mexicali recomienda a 
los contribuyentes que si van 

a realizar cualquier operación con 
un proveedor soliciten antes una 
opinión del cumplimiento de obliga-
ciones fiscales, ya que si aparece ne-
gativa no es recomendable trabajar 
con esa empresa.

Así lo declaró María Elena Douglas 
del Toro, presidenta del Colegio de 
Contadores Públicos de Mexicali, 

luego de presidir el desayuno se-
manal del organismo donde estuvo 
como invitado el notario público 
Raúl López Quintero.

La dirigente explicó que a partir de 
junio se agregaron tres importantes 
cambios a la opinión de cumpli-
miento fiscal, donde se evalúa como 
“negativa” si el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) detecta que 
se facturaron ingresos en el periodo, 
pero la declaración se presentó en 

ceros.

También se reflejará si el contribu-
yente no se encuentra localizado y 
se manifestará si éste se encuentra 
en la lista negra del 69-B.

Asimismo, indicó que si el contribu-
yente no está de acuerdo con el re-
sultado de la opinión del SAT, tiene la 
opción de presentar una aclaración 
que demuestre que sí presentó el 
impuesto,  que sí está localizado, que 
no está en la lista negra o que lo ha 
desvirtuado.

Dichas aclaraciones, añadió, se de-
ben presentar a través del portal 
del SAT, en donde puede recibir una 
respuesta de tres, cinco o seis días 
hábiles, dependiendo del punto que 
le aparece observado en su opinión.

Para concluir, la presidenta del Cole-
gio de Contadores de Mexicali subra-
yó que aunque no es una obligación 
proporcionar la opinión de cumpli-
miento al cliente,  el proveedor debe 
entregar dicha información si así lo 
requiere el contribuyente. (UIEM)

Piden a contribuyentes verificar 
opiniones fiscales de sus 
proveedores
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Por considerar que el proceso 
de designación del auditor del 
Estado está viciado de origen, 

integrantes del Sistema Estatal An-
ticorrupción (SEA) presentaron un 
amparo para restituir el método de 

selección y destituir como titular en 
el cargo a  Carlos  Montejo  Ocegue-
ra.

de cambio, además el Presidente del 
Comité apuntó que la Constitución 
dice que los cuatro consejeros ho-
noríficos y tres diputados tendrían 
que formar una comisión especial 
y desarrollar una metodología que 
impida que un ciudadano sea mal 
evaluado “no hubo sesión ni método 
de evaluación y otorgando 15 minu-
tos de entrevista a cada aspirante”, 
recalcó Cañedo.

Francisco Fiorentini reiteró que Car-
los Montejo cuenta con las capaci-
dades necesarias al cargo por lo que 
el amparo no tiene que ver con su 
persona.

Por su parte Edgardo Silva consejero 
honorífico del SEA aseveró que lo 
que piden es que el nombramiento 
se realice conforme a lo establecido 
en la Constitución del estado “no es 
del agrado que el método de selec-
ción sea parte de una violación a la 
constitución, esto no es contra la 
persona”, aseveró Silva.

Presentaron amparo contra auditor 
de Baja California
Por Mauricio Martín Higuera
ElCachanilla.com

Maestros integrantes de la 
Sección 37 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación exigen al gobier-
no del estado el cumplimiento del 
pago en las quincenas de receso 
escolar, nómina extraordinaria y 
pago de jubilaciones y pensiones.

Daniel Cano Mora secretario dele-
gacional de la secundaria Valentín 
Gómez Farías en el kilómetro 43, 
señaló que regularmente se tiene 
un calendario donde establece 
el pago de las tres quincenas en 
el receso escolar y en 14 años de 
labor es la primera ocasión que se 
presenta este atraso donde hasta 
el momento están pendientes la 
última quincena de julio y la pri-
mera de agosto.

Por su parte, Ramón Antonio 
Rodríguez Flores secretario dele-
gacional, exigió al Gobierno del 
Estado a que pague las nóminas 
extraordinarias ya que es un de-
recho que tienen los maestros así 
como también el pago a interinos 
donde algunos de ellos presentan 
adeudos desde 2017 a la fecha y 
en cuestión de nómina desde ene-
ro de 2018, criticando la falta de 

sensibilidad del Gobierno estatal 
para cumplir con un derecho del 
trabajador.

Yanín Chan secretaria general 
del centro de trabajo 24 comentó 
que en el caso de las jubilaciones 
existe un pendiente de 900 trámi-
tes, debido a un acuerdo entre el 
SNTE y el Estado donde en 2018 
se debieron otorgar 600 las cua-
les solamente se cumplió la mitad 
mientras que en el presente año 
son 600 las que siguen en curso 
de liberación reiterando que la di-
rigente del SNTE María Luisa Gu-
tiérrez Santoyo realizó a tiempo 
los trámites para dichas jubilacio-
nes siendo el Gobierno el que no 
ha cumplido.

Los demandantes quienes repre-
sentan a mil compañeros en la 
entidad, reconocen la labor de 
gestoría de María Luisa Gutiérrez 
Santoyo dirigente del SNTE para 
obtener recursos ante la Secre-
taría de Educación Pública que 
permitan cumplir con los pagos 
pendientes  además de invitar a 
la Federación a que apoye la si-
tuación que vive el magisterio en 
el Estado.

Maestros exigen al 
gobierno de B.C. pagar 
quincenas atrasadas
Por Mauricio Martín Higuera
El Cachanilla.com

El presidente del Comité de parti-
cipación ciudadana del (SEA) Fran-
cisco Fiorentini Cañedo explicó 
que como integrantes del Comité 
debieron participar en la etapa de 
evaluación a los aspirantes al cargo 
además de que fueron notificados 
del proceso de selección de parte 
de los diputados tres días antes de la 
fecha establecida cuando la norma 
señala cinco días antes para tener la 
información suficiente para evaluar.

Fiorentini Cañedo indicó que el am-
paro será resuelto a favor de y el pro-
ceso será restituido a la brevedad, 
además hacen un llamado al Congre-
so del Estado actual y entrante para 
que los ciudadanos participen en la 
designación de los funcionarios del 
SEA “si nuestra clase política quiere 
hacer acuerdos en los oscurito noso-
tros seremos una piedra en el zapa-
to”, externó.

Así mismo, reiteró que el nombra-
miento del auditor es una moneda 

La Industria de la Construcción 
en Baja California no levanta, 
principalmente por la mínima 

participación de la obra pública, que 
registra una de las peores aportacio-
nes de la historia, de acuerdo con los 
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, en lo lapso enero-
abril la producción total de las cons-
tructoras cayó 7.9% impulsada por 
un desplome de 27.3 por ciento de la 
obra pública.

Con estos resultados, el INEGI docu-
menta que la construcción pública 
registra en el periodo enero-abril la 
menor participación (26.2%) en el 
total de la producción estatal en más 
de una década y con una acentuada 

tendencia a la baja desde el 2015.

De tal manera, el próximo gobier-
no deberá atender con urgencia el 
rezago en infraestructura que está 
dejando la actual administración 
encabezada por Kiko Vega, ya que 
se caracterizó por bajó crecimiento 
y ausencia de desarrollo de  la  enti-
dad.

Nacional

Por otro lado, el instituto informó 
que a nivel nacional el valor de pro-
ducción generado por las empresas 
constructoras presentó un incre-
mento de 0.2% en términos reales 
durante abril de 2019 respecto a un 
mes antes, con cifras ajustadas por 
estacionalidad.

El personal ocupado total en la in-
dustria de la construcción reportó 
una caída de 0.4% en abril de este 
año con relación al mes precedente, 
con datos ajustados por estaciona-
lidad. Por tipo de contratación, el 
personal no dependiente de la razón 
social descendió 4.7%, en tanto que 
el personal contratado directamente 
por la empresa aumentó 0.8% (el nú-
mero de obreros creció 1%, el de los 
empleados 0.6% y el grupo de otros 
–que incluye a propietarios, familia-
res y otros trabajadores sin remune-
ración– subió 1.3%) a tasa mensual.

Con base en cifras desestacionaliza-
das, las horas trabajadas en las em-
presas constructoras disminuyeron 
3.8% durante el cuarto mes de 2019 
respecto a las del mes inmediato 
anterior.  Según la categoría de los 
ocupados, las horas trabajadas por 
el personal no dependiente de la 
razón social fueron menores en 5.2% 
y las del personal dependiente de la 
empresa en 2% en su comparación 
mensual.

Durante el mes de referencia, las 
remuneraciones medias reales pa-
gadas  mostraron una reducción de 
0.1% frente a las de marzo pasado, 
con datos ajustados por estacionali-
dad.  Por componentes, los sueldos 
pagados a empleados bajaron 3.8%, 
mientras que los salarios pagados a 
obreros fueron mayores en 0.4 por 
ciento.

Gobierno de B.C. se olvidó de la
obra pública; se desplomó 27.3%
Por Francisco Domínguez
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Dentro de las medidas antico-
rrupción, el gobierno de Baja 
California, los cinco ayunta-

mientos y el Congreso del Estado 
están obligados a transmitir en tiem-
po real las reuniones del proceso de 
entrega y recepción, a través de sus 
portales institucionales de internet 
o medios alternos de comunicación.

La determinación para garantizar la 
transparencia y máxima publicidad 

la adoptó el Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Baja California dentro de las ac-
ciones de rendición de cuentas del 
relevo de gobiernos en las adminis-
traciones públicas estatal y muni-
cipales, así como de la Legislatura 
local, explicó el secretario Ejecutivo 
del SEA, Luis Irineo Romero.

Para ello, agregó, se emitieron reco-
mendaciones públicas vinculantes, 

en la sesión del 18 de julio de 2019, 
dirigidas al Poder Legislativo, al Po-
der Ejecutivo y municipios de Baja 
California para habilitar un espacio 
reservado en sus portales de inter-
net para difundir ennvivo la informa-
ción relativa al proceso de entrega y 
recepción de los asuntos y recursos 
públicos.

Irineo Romero precisó que las reco-
mendaciones vinculantes del SEA 

so a aquellos interesados a los actos 
de firma de las actas de entrega y 
recepción, en la medida que los per-
mita la disponibilidad de espacio físi-
co y las normas de protección civil, 
expuso Luis Irineo.

En el documento enviado a los entes 
públicos sujetos del SEA se precisa 
que se realizó un análisis integral de 
la Ley de Entrega y Recepción don-
de se concluyó que algunos de sus 
preceptos no garantizan la obser-
vancia de transparencia y máxima 
publicidad o son omisos en rubros 
de interés público que se encuentran 
a cargo de los funcionarios de elec-
ción popular.

Al CC SEABC lo integran 11 represen-
tantes ciudadanos, uno de los cuales 
lo preside, y 11 funcionarios del Tribu-
nal Superior de Justicia, Secretaria 
de Contraloría del Estado, Sindicos 
Procuradores y Auditoria Superior 
del Estado.

Obligados gobiernos y Congreso a transmitir 
en vivo sesiones de entrega y recepción
Por Lindero Norte

La Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 

revocó parcialmente el dictamen 
diecinueve de la Comisión del 
Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) mediante el cual se asig-
naron las Diputaciones de Repre-
sentación Proporcional, al restarle 
una diputación al PRD por los 
límites de sobrerepresentacion y 
subrepresentación para integrar 
la XXIII Legislatura del Congreso 
Local.

En consecuencia de lo anterior, 
se determinó que la diputación le 

fuera asignada al PAN a través de 
la candidata de lista Claudia Ramí-
rez Quintero.

Asimismo, la Sala Regional rati-
ficó los criterios de género esta-
blecidos por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California en la 
asignación de diputaciones por 
representación proporcional.

Con lo anterior, la próxima legisla-
tura estatal quedará conformada 
por 13 hombres y 12 mujeres.

El Consejo General del IEEBC 
sesionará próximamente para el 
cumplimiento de la sentencia de 
mérito. (UIEM)

Claudia Ramírez será 
la cuarta diputada 
del PAN

tienen carácter de obligatorias de 
acuerdo al artículo 49 de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado y del artículo 58 
de la Ley del Sistema Estatal Antico-
rrupción de Baja California, por lo 
que todo servidor público debe darle 
cumplimiento, en caso contrario se 
puede hacer acreedor de sanciones 
administrativas.

En estas sesiones, se apuntó en el 
documento oficial del CCSEA, se 
debe asentar la designación de los 
integrantes de las comisiones de 
enlace, las minutas o actas de los 
costos sufragados con motivo del 
proceso de transición y las actas 
que se suscriban donde se incluya la 
totalidad de sus anexos, además de 
actas circunstanciadas que se levan-
ten en términos de los artículos 10 y 
12 de la Ley de Entrega y Recepción, 
así como cualquier incidencia que se 
reporte.

También se deberá permitir el acce-
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Los nuevos estilos de vida, la 
sobreproducción de alimentos, 
en especial de carne roja, así 

como la inequidad  en  la  distribu-
ción  de  la  riqueza,  han  causado  
problemas  en  la  alimentación  salu-
dable  de  la  humanidad  y  originan-
do  una  Sindemia  Global,  alertó  el  
Dr.  Boyd  Swinburn,  Co-Presidente  
de  la  Comisión  Lancet  ante  exper-
tos  en  nutrición  y  salud  pública  de  
México. 

Durante la ponencia “La Sindemia 

ambiente equilibrado. 

Explicó que la obesidad es una pan-
demia que cada año aumenta en el 
mundo y en donde se han imple-
mentado diversas estrategias para 
su atención; sin embargo,  no se 
atiende de manera integral y se deja 
de lado otros factores como es el 
cambio climático, ocasionado por la 
sobreproducción de alimentos que 
destruyen grandes áreas naturales 
para convertirlos en zonas agrícolas 
o de ganadería. 

De acuerdo con las investigaciones 
del doctor Swimburn y su comisión, 
todo está conectado: el deterioro de 
la tierra está ligada a los gases inver-
nadero, que en México al menos 50% 
de estos están relacionados con la 
agricultura y la producción de carne 
roja.

La Comisión Lancet  propone contar 
con políticas públicas que busquen 
defender los derechos de la pobla-
ción hacia una vida saludable –dere-
cho a la salud, derecho a la alimenta-
ción, derechos de los niños, derechos 
culturales, y derecho a un ambiente 
saludable-, haciendo especial énfasis 

en las futuras generaciones. “Tene-
mos que planear pensando hasta 
en las próximas siete generaciones”, 

dijo. 

El  Dr. Boyd Swinburn instó a los 

Obesidad, desnutrición y cambio climático están ocasionando una Sindemia Global

Global de Obesidad, Desnutrición 
y Cambio Climático: Reporte de la 
Comisión Lancet” realizado en la 
Academia Nacional de Medicina, 
bajo la coordinación del Centro de 
Investigación en Nutrición y Salud 
del Instituto Nacional de Salud Públi-
ca y el apoyo del laboratorio Ifa Cel-
tics, señaló que es importante que 
las naciones cuenten con políticas 
públicas que defiendan el derecho 
a una alimentación sana –en donde 
se incluya el tema de salud, alimen-
tación, infancia, cultura y un medio 

Por Bertha Sola  
Ciudad de México, julio 28 (SE)

•	 La	propuesta	para	que	la	Sindemia	Gobal	detenga	su	curso	es	que	los	gobernantes	inviertan	fondos	en	propuestas	que	de	verdad	ayuden	a	obtener	resultados	benéficos	para	la	población	
													y	no	para	las	industrias,	en	ese	punto	se	proponen	negocios	que	además	de	satisfacer	la	demanda

En México, siete de cada diez 
adultos, y tres de cada diez 
niños entre 5 y 11 años de 

edad padecen sobrepeso y obe-
sidad, según los resultados de 
la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de 2016, y de acuerdo 
con datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Salud Públi-
ca (INSP), estas son problemáticas 
de salud crecientes que afectan a 
las zonas ricas, pobres, rurales y 
urbanas del país.

Ante esta problemática nacional, 
investigadores de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), Campus 
Tijuana, han desarrollado una in-

vestigación denominada “Diseño 
y evaluación de un ingrediente 
funcional para el tratamiento de 
síndrome metabólico y obesidad.

La responsable es Rocío Alejandra 
Chávez Santoscoy, quien expuso 
que en este proyecto se estu-
diaron diversos alimentos, entre 
ellos vegetales y leguminosas de 
origen mexicano como el nopal y 
frijol negro, ricos en componentes 
bioactivos que benefician a la sa-
lud. “Sin embargo, se encuentran 
en muy baja cantidad, es por eso 
que no tenemos un efecto rápido 
cuando los comemos”, expuso.

Para potencializar su valor, con-
centraron los compuestos bioacti-

vos y los estabilizaron a través de 
nanopartículas para incorporarlos 
como suplemento en polvo a un 
alimento funcional, el cual, ade-
más de nutrir, ayuda a regular los 
índices de glucosa en plasma, co-
lesterol, triglicéridos, lo que con-
lleva gradualmente a la disminu-
ción del sobrepeso y la obesidad.

El alimento funcional que suple-
mentaron fue el pan de caja por 
ser un producto de alto consu-
mo. Realizaron una prueba piloto 
en pacientes con riesgo para el 
síndrome metabólico, quienes 
presentaban por lo menos tres 
de las siguientes características: 
glucosa alta en ayunas, hiperten-
sión, colesterol malo (LDL) alto, o 

colesterol bueno (HDL) bajo, y una 
circunferencia de cintura mayor a 
100 centímetros.

“El síndrome metabólico y la 
obesidad están íntimamente rela-
cionados con el desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares, la 
diabetes y el cáncer, que son cró-
nicas. Lo que deseamos es incidir 
en las condiciones previas a estos 
padecimientos, los cuales pueden 
llegar a ser mortales”, expresó la 
doctora.

En dicha prueba, se documentó 
que los voluntarios no cambiaron 
sus hábitos alimenticios, solamen-
te consumieron una rebanada de 
pan, aproximadamente unos 30 

gramos, diariamente durante tres 
meses y fue suficiente para lograr 
el efecto deseado, es decir, se 
redujeron los niveles de glucosa, 
presión arterial y triglicéridos.

A diferencia de otros fármacos, es-
tos suplementos no son hipoten-
sores o hipoglicemiantes, es decir, 
no bajan los niveles de glucosa a 
una persona que los mantiene en 
el índice normal, ya que solo son 
reguladores que actúan en expre-
sión genética.  

Sin embargo, la doctora recomen-
dó que para atacar de raíz estos 
problemas de salud, es necesario 
la prevención y los cambios de 
hábitos, por lo que también co-

Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

Diseñan suplemento para tratar el síndrome metabólico y la obesidad



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Obesidad, desnutrición y cambio climático están ocasionando una Sindemia Global
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gobiernos a tomar acción a nivel 
internacional, nacional y local sobre 
el sistema alimentario, donde se 

incluye analizar el uso de la tierra, 
reducir la contaminación y mejorar 
la calidad de aire, aumentar el trans-

porte activo así como caminar y usar 
bicicleta, contribuyen a reducir  las 
tasas de obesidad. 

En cuanto a la desnutrición, los re-
sultados para The Lancet señalan a 
la obesidad como una de sus con-
secuencias, pues las personas no 
siempre tienen opciones saludables 
y recurren a una dietas con pocos 
nutrientes, aunado a un ambiente 
obesogénico. 

La propuesta para que la Sindemia 
Gobal detenga su curso es que los 
gobernantes inviertan fondos en 
propuestas que de verdad ayuden a 
obtener resultados benéficos para la 
población y no para las industrias, en 
ese punto se proponen negocios que 
además de satisfacer la demanda, 
sean conscientes con el daño ecoló-
gico y haya una retribución hacia el 
medio ambiente. 

Por su parte Alejandro Calvillo, Direc-
tor del Poder del Consumidor A.C., 
comentó que una las acciones que 
han sido efectivas en algunos países 
de Latinoamérica es el etiquetado 
frontal donde se indica qué cantidad 
de grasas y azúcares contienen los 

alimentos. En México aún falta mu-
cho por hacer ya que hay resistencia 
de la industria alimentaria a modi-
ficar sus ingredientes y etiquetado 
para dar a conocer la información 
relevante al consumidor. 

Sin embargo, se sigue trabajando 
con las autoridades para contar con 
medidas eficientes a favor de la salud 
de la población.  El evento contó con 
la presencia del Dr. Simón Barquera, 
director del Centro de Investigación 
en Nutrición y Salud del Instituto Na-

cional de Salud Pública (INSP) y del 
Dr. Juan Rivera Dommarco, Director 
General del INSP, apoyado por la 
División de Salud Metabólica de Ifa 
Celtics; empresa mexicana, que ha 
contribuido con la comunidad médi-
ca en el manejo serio de la obesidad 
a través de sus productos líderes y la 
educación médica continua. Siendo 
la empresa farmacéutica mexicana 
con mayor trayectoria en el trata-
miento ético de la obesidad, enfer-
medad que requiere una respuesta 
integral y colaborativa.

Diseñan suplemento para tratar el síndrome metabólico y la obesidad

menzaron a trabajar con los pa-
cientes en asesorías nutricionales 
y rutinas de ejercicios. “Hay una 
apertura por aprender, realmen-
te los mexicanos sí queremos 
cambiar, sabemos que estamos 
mal, pero no hemos encontrado 
alternativas para lograrlo, enton-
ces si a través de este  proyecto  
podemos  influir,  será  una  gran  
satisfacción”.

Gracias a este proyecto, en el 2017 
la doctora Chávez Santoscoy reci-
bió el reconocimiento como uno 
de los 35 innovadores de Latino-
américa menores de 35 años de 
edad en la categoría de Pioneros, 
de acuerdo al Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT, por sus 

siglas en inglés), lo cual fue pu-
blicado en la revista “Technology 
Review” (https://www.technolo-
gyreview.es/innovadores-meno-
res-35-latam-2017).

Además de la innovación principal 
de regular los niveles de glucosa, 
colesterol y triglicéridos, conside-
raron que el costo del alimento 
aumentó solamente 13 centavos, 
siendo una solución barata que 
está al alcance de los bolsillos del 
grueso de la población del país 
que es de clase media y media 
baja. Esto es de consideración ya 
que a pesar de que pareciera con-
tradictorio, la obesidad cada vez 
está más ligada a la pobreza y a 
una dieta alta en grasa y azúcares.

“México es uno de los países con 
los más altos índices de obesidad, 
dos tercios de toda la inversión 
de la salud pública se gasta en 
las consecuencias de la obesidad: 
enfermedades cardíacas, cerebro-
vasculares y diabetes, por eso el 
objetivo de esta invención reside 
en mejorar el estado de salud de 
los mexicanos”, refirió la investi-
gadora.

Con la finalidad de ampliar los ali-
mentos funcionales, además del 
pan de trigo también suplemen-
taron alimentos a base de maíz 
como tortillas, totopos, incluso 
tamales, y actualmente buscan 
suplementar otro tipo de alimen-
tos como los lácteos.
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Victoria García Gante, estu-
diante de la licenciatura en 
Químico Farmacéutico Bio-

tecnológo, de la Universidad del Va-
lle de México (UVM), descubrió que 
el medicamento cloroquina, usado 
normalmente para el tratamiento 
de infecciones por malaria, tiene 

“Se trata de encontrar una alterna-
tiva para proteger nuestros pulmo-
nes, ya que en la actualidad vivimos 
en un ambiente muy contaminado. 
Dejar de respirar es imposible y cada 
vez estamos más expuestos a la 
contaminación, por lo que encontrar 
esta solución nos da la posibilidad de 

prevenir un problema crónico”, expli-
có Victoria.

La investigación consistió en realizar 
diferentes métodos de medición y 
ensayos. Las células neumocitos tipo 
II provenientes de adenocarcinoma 
humano se expusieron al fármaco y 
a metales abundantes en partículas 
menores a 2.5 micras (PM2.5), tales 
como calcio, cobre, hierro, manga-
neso, plomo, silicio, titanio y zinc. Al 
exponerlos durante 24 horas se com-
probó que con una cantidad muy 
pequeña (10 µM) de cloroquina se 
logra un efecto protector, que ayuda 
a aumentar la viabilidad celular.

Victoria señaló que lo que hace el 
fármaco es aumentar la cantidad 
de ciertos biomarcadores que nor-
malmente se utilizan como antio-
xidantes, como es el aumento de 
glutation, S-transferasa, así como 
malondialdehído y catalasa como 
biomarcador de estrés antioxidante. 
Al incrementar estos biomarcadores 

expuestos a agentes antioxidantes, 
se evita el efecto oxidante y se pro-
tege la célula.

La administración de la microdosis 
sería vía oral y podría dirigirse a 
pacientes específicos, que están pro-
pensos o que viven en una región en 
donde hay mucha contaminación, 
como un mecanismo de prevención.

PREVENCIÓN PULMNAR. En un co-
municado oficial, la UVM reportó 
que la joven estudiante García Gante 
investigó y documentó que la clo-
roquina tiene capacidad citotóxica 
pulmonar 24 horas después de su 
exposición; por lo que su uso ofrece 
una alternativa para prevenir el daño 
celular y de órganos a causa de la 
contaminación.

Victoria García expuso que su inves-
tigación titulada Efecto citoprotector 
y de la respuesta antioxidante de la 
cloroquina en la línea celular pulmo-
nar A549, surgió como una propues-
ta de tesis, en la cual fue asesorada 
y apoyada por el doctor Octavio 
Gamaliel Aztatzi Aguilar, profesor de 
la Universidad del Valle de México 
y Jefe del Departamento de Investi-
gación en Inmunología y Medicina 
Ambiental, del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), 
que es uno de los institutos naciona-
les de salud y hospitales de alta es-
pecialidad, de la Secretaría de Salud.

Debido la importancia del tema, la 
estudiante también consiguió el apo-
yo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ).

El estudio tuvo como propósito eva-
luar el efecto citotóxico y la respues-
ta antioxidante de la cloroquina ba-
sado en el principio de la producción 
de agentes antioxidantes, mediante 
la caracterización de la viabilidad 
celular, respuesta metabólica y anti-
oxidante de la línea celular pulmonar 
humana A549.

La estudiante de QFBT Victoria 
García puntualizó que, a pesar de 
los buenos resultados, pretende 
continuar con la investigación, rea-
lizar más pruebas y posteriormente 
buscar una forma de llevarlo a la 
población.

“Lo que encontramos es muy alen-
tador, el fármaco tiene muy buena 
eliminación ya que se puede distri-
buir bien en el cuerpo, sin embargo, 
se tendría que realizar más estudios 
para asegurar la dosis y la frecuencia 
de administración”, dijo.

Medicamento contra malaria protege a pulmones 
contra la contaminación

efectos protectores y frena la des-
trucción de células pulmonares por 
contaminación.

La cloroquina también sirve para el 
tratamiento de problemas autoin-
munes, como la artritis reumatoide o 
el lupus eritematoso sistémico.

Ciudad de México, julio 28 (SE)
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El colesterol alto es uno de los 
cuatro principales factores de 
riesgo de padecer una enfer-

medad cardiovascular, por lo que es 
importante que la comunidad médi-
ca esté actualizada en cuanto a tra-
tamientos y que los pacientes tomen 
conciencia sobre sus hábitos.

Así lo enfatizó el Dr. Sergio Armando 
Chávez Leal, cardiólogo clínico con 
especialidad en insuficiencia car-
diaca y trasplantes cardiacos, quien 
habló sobre la “Hipercolesterolemia” 
ante miembros del Colegio Médico 
de Tijuana que preside el Dr. Abra-
ham Sánchez Frehem.

“La hipercolesterolemia es colesterol 
elevado, el cual representa uno de 

los cuatro factores de riesgo mayo-
res para presentar una enfermedad 
cardiovascular, junto con la diabetes, 
hipertensión y tabaquismo”, subrayó 
el Dr. Chávez Leal.

Al tener un nivel alto de colesterol 
malo, dijo, así como los triglicéridos, 
aumenta el riesgo de sufrir un infar-
to, una embolia en diversos órganos, 
incluso una amputación por angio-
patía que desencadena la diabetes.

Por lo que el objetivo de esta charla 
ante el Colegio Médico, mencionó, es 
abordar las guías actuales de trata-
miento y seguimiento de los pacien-
tes, como es el control de factores de 
riesgo en pacientes adultos, técnicas 
para diagnosticar y tratar, a fin de 

disminuir enfermedades cardiovas-
culares.

El cardiólogo señaló que en Méxi-
co la prevalencia de este factor de 
riesgo es muy alta, se estima que 
una de cada cinco personas padece 
hipercolesterolemia, y que para ello 
se debe brindar un tratamiento de 
acuerdo a cada tipo de paciente.

Por su parte, el Dr. Abraham Sán-
chez Frehem, presidente del Colegio 
Médico de Tijuana, precisó que la 
sugerencia a la comunidad médica, 
además de actualizarse en cuanto 
a las guías sobre la enfermedad, es 
ser más incisivos con el paciente 
sobre la importancia de seguir un 
tratamiento e incluir los cambios de 

hábitos.

“Todo es cuestión de que el paciente 
se acerque el médico, pues eso se 
detecta en un laboratorio y no es 
costoso, mientras que los medica-

mentos se otorgan en las institucio-
nes de salud, pero también radica 
en que el paciente se cuide y haga 
conciencia sobre el seguimiento de 
su tratamiento y el adoptar hábitos 
saludables”, concluyó.

Científicos de Mayo Clinic des-
cubrieron mediante tecnolo-
gía avanzada una enfermedad 

autoinmune que parece afectar a los 
hombres con cáncer de testículo.

Con el nombre de “encefalitis para-
neoplástica vinculada a cáncer de 
testículo”, la enfermedad provoca 
graves síntomas neurológicos en los 
hombres y los hace perder progre-
sivamente el control de las extremi-
dades, los movimientos oculares y, 
en algunos, casos el habla. Esta em-
pieza con un tumor en el testículo, 
que parece provocar el ataque del 

tánea de más de 700 000 dianas 
para autoanticuerpos en todas las 
proteínas humanas.

Con este poderoso medio, los inves-
tigadores de la UCSF evaluaron el 
líquido cefalorraquídeo de un hom-
bre de 37 años con antecedentes de 
cáncer de testículo y síntomas neu-
rológicos debilitantes, como vértigo, 
desequilibrio y habla arrastrada.

“El Laboratorio de Neuroinmunolo-
gía de Mayo Clinic tiene una larga 
trayectoria de descubrimiento de 
biomarcadores y, a través de la 

unión del mayor repositorio de espe-
címenes biológicos del mundo que 
es el biobanco de Mayo Clinic con 
las tecnologías avanzadas que se 
desarrollan e implementan en UCSF 
y CZ Biohub continúa con esta tradi-
ción. Gracias a este trabajo conjunto, 
nuestras organizaciones pueden 
descubrir biomarcadores con mayor 
rapidez”, comenta Sean Pittock, neu-
rólogo de Mayo Clinic y autor corres-
ponsal del estudio.

Del cuarto oscuro al descubri-
miento

El Laboratorio de Neuroinmunología 
de Mayo Clinic anualmente realiza 
exploraciones para enfermedades 
neurológicas autoinmunes en al-
rededor de 150 000 pacientes y lo 
hace mediante la aplicación de es-
pecímenes biológicos de pacientes 
(suero y líquido cefalorraquídeo) 
a cortes finos de tejido cerebral 
de ratones. Algunos pacientes con 
enfermedades neurológicas autoin-
munes albergan anticuerpos que se 
adhieren a los tejidos con un patrón 
de tinción específico.

Hace aproximadamente 20 años, los 
científicos de Mayo identificaron por 
primera vez un patrón de tinción que 
recibió el apodo de “resplandores”, 
porque dentro de un cuarto oscuro 
y bajo el microscopio, las muestras 
del paciente parecían estrellas que 
brillaban tenuemente en el cielo 
nocturno, explica elespecialista. El 
paciente masculino sufría de ataxia, 
compuesta por mala coordinación, 

movimientos oculares involuntarios 
y cambios en el habla; luego, se des-
cubrió que tenía cáncer de testículo.

En el transcurso del tiempo, en oca-
siones, el laboratorio de Mayo ha 
identificado este patrón de resplan-
dores y las historias clínicas de los 
pacientes han sido iguales, o sea, de 
ataxia y cáncer de testículo; pero el 
patrón ha sido débil y fácil de pasar 
por alto, además de que la diana para 
un autoanticuerpo no ha dejado de 
ser escurridiza.

Un equipo de UCSF elaboró una 
versión a medida de la tecnología 
para fagos que, según la muestra de 
un paciente, identificó a la KLHL11 
como la diana para la encefalitis pa-
raneoplásica relacionada con cáncer 
de testículo. Esta tecnología para 
fagos mejorada desarrolla aún más 
el trabajo iniciado en el laboratorio 
de Stephen Elledge, en la Escuela de 
Medicina de Harvard.

Gracias a esta firma del biomarcador, 
ahora se ha diagnosticado enferme-
dad paraneoplásica en 37 pacientes 
y los científicos creen que se la diag-
nosticará en muchos más. 

“Es muy importante diagnosticar 
pronto a los pacientes. Cuando hace 
se puede empezar la administración 
de medicamentos inmunosupre-
sores y cuanto antes se previene el 
daño, también antes se detiene el 
avance de la enfermedad y mayor es 
la probabilidad de mejoría clínica en 
la vida del paciente”, anota Dubey.

Descubren enfermedad autoinmune relacionada 
con cáncer de testículo

sistema inmunitario al cerebro. Los 
pacientes afectados, generalmente, 
están mal diagnosticados o no lo 
tienen, motivo por el cual se retrasa 
la administración del tratamiento 
adecuado.

En un estudio publicado en la Resista 
de Medicina de Nueva Inglaterra, los 
científicos identificaron, mediante 
una variación de la “tecnología pro-
gramable para exposición de fagos”, 
un biomarcador único y sumamente 
específico para la enfermedad. Su 
versión refinada de esta tecnología 
permite hacer una detección simul-

Ciudad de México, julio 28 (SE)

Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)

Afecta colesterol alto a 1 de cada 5 mexicanos
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En los últimos días, en COPAR-
MEX a nivel Federación hemos 
señalado la gran afectación 

que significa para nuestra demo-
cracia, el cambio aprobado por el 
Congreso del Estado para ampliar el 
periodo de la próxima Gubernatura 
de 2 a 5 años.

Por eso en rueda de prensa, dimos 
a conocer a los medios de comuni-
cación presentes que los Centros 
Empresariales de Tijuana, Mexicali y 
Ensenada, no nos quedaremos con 
los brazos cruzados ante este hecho 
y presentaremos un amparo ante tal 
modificación.

Nosotros en COPARMEX no estamos 
a favor ni en contra de que el próxi-
mo Gobernador esté a cargo del 
Estado en un periodo de 2, 5 o de 6 
años, como se llegó a plantear hace 

unos meses.

Estamos en contra de que estas 
acciones se hagan fuera de tiempo, 
una vez iniciado el proceso electoral 
o incluso, como acaba de ocurrir, ya 
terminado el mismo.

Esta acción de ser aprobada, mar-
caría un antecedente muy peligroso 
para nuestra democracia, ya que 
abriría la puerta para que cualquier 
Congreso, tenga la facultad de cam-
biar las leyes a su gusto y sin recibir 
alguna penalización al respecto.

En pocas palabras, toda ley aprobada 
correría el riesgo de ser modificada 
de acuerdo a intereses personales 
o de partido, haciendo que nuestras 
leyes pierdan relevancia.

Además, si consideramos que la ree-

lección es posible actualmente para 
algunos cargos políticos, esta situa-
ción se prestaría para que futuros 
gobernantes modifiquen su periodo 
al gusto.

Ahora un político que debe durar 6 
años en el poder, tendría la facultad 
de incrementar más años a su man-
dato, o en caso contrario, modificar 
el próximo periodo para que tenga 
todavía una duración menor.

Y no dejemos a un lado las denuncias 
de presuntos actos de corrupción, de 
quienes aseguran, nuestros diputa-
dos recibieron supuestamente cierta 
cantidad de dinero para que esto se 
lograra.

Esta acción no solo violenta el Es-
tado de Derecho, sino que también 
hace que nuestra política pierda más 

credibilidad entre la gente.

Baja California es un Estado que 
está entre los más bajos de partici-
pación electoral y, por eso, este tipo 
de situaciones podría provocar que 
nuestra sociedad pierda aún más el 
interés de salir a votar, ya que aho-
ra no sabremos incluso por cuánto 
tiempo estaremos eligiendo a nues-
tros gobernantes.

Mientras tanto, no dejaremos de cali-
ficar de “Traidores de la democracia” 
a los Diputados del Congreso Local; 
la sociedad nunca olvidará esta 
acción, en la que fue notorio hacia 
dónde apunta el interés de nuestros 
representantes.

Confiamos en que esta situación 
será revertida y que nuestro Estado 
de Derecho será respetado.

COPARMEX Tijuana
Ampliación de mandato: una traición a nuestra 
democracia
Por Roberto Rosas Jiménez
(Presidente de COPARMEX Tijuana)
Tijuana, Baja California, julio 28

Las conferencias de prensa ma-
ñaneras se han convertido en 
muchas cosas. Una de ellas, de 

suma importancia, es que ha permi-
tido ver qué piensa, cómo piensa y 
qué sabe el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Al ser un políti-
co con una incontinencia declarati-
va, sin miedo o prurito a ningún tema 
que se le pregunte porque para todo 
tiene una respuesta o una evasiva, el 
ping pong que sostiene diariamente, 
manipulado, improvisado o espon-
táneo, abre una ventana a su pensa-
miento, a sus niveles de conocimien-
to, sus percepciones y sus prejuicios. 
El lunes fue una de esas mañaneras 
altamente enriquecedoras sobre el 
superyó del presidente, que permitió 
la introspección de lo que cree debe 
ser el papel de los medios de comu-
nicación, sus alcances y sus límites.

En su conferencia del lunes, el presi-
dente se refirió a cuatro medios de 
comunicación, de diferente historia 
y línea editorial, a los que agrupó en 
una misma bolsa, la de la descalifica-
ción. Se quejó del portal sinembargo.
com, porque dio a conocer un video 
donde aparece su hijo menor en un 
campamento de verano que cuesta 
40 mil pesos semanales. Fustigó a 
Reforma porque publicó que al mu-
darse a Palacio Nacional, ocuparía 

uno de los 12 espacios donde no hay 
acceso al público. Se volvió a meter 
con el diario británico Financial Ti-
mes, por haber apoyado las refor-
mas estructurales del presidente En-
rique Peña Nieto, y lo más ilustrativo 
se dio durante un diálogo con Arturo 
Rodríguez, de Proceso.

“Estamos buscando la transforma-
ción y todos los buenos periodistas 
de la historia siempre han apostado 
a las transformaciones”, dijo López 
Obrador cuando lanzó una crítica a 
Proceso, porque no es pusilánime 
con su gobierno. Rodríguez reviró: 
“Los periodistas militantes sí”. Le 
replicó: “Es una visión distinta, sí, 
pero Zarco estuvo en las filas del mo-
vimiento liberal y los Flores Magón 
también”.

Su visión es distinta porque no en-
tiende la diferencia entre prensa 
independiente y militante. La mili-
tante, como la de Francisco Zarco y 
los hermanos Flores Magón, cumple 
un papel distinto al de la prensa in-
dependiente. Zarco y los Flores Ma-
gón utilizaban el periodismo como 
plataforma política, y eran más 
políticos que periodistas. Incluso, su 
vida periodística inició después de 
haber entrado a la política. No obs-
tante, sus aportaciones periodísticas 

fueron contra la dictadura, por la 
libertad y la independencia, que es 
similar a lo que han hecho por dé-
cadas –sí, décadas–, los periodistas 
de Proceso, Reforma y sinembargo.
com. Cualquier acusación de lo con-
trario, como hizo el presidente, es 
una calumnia.

López Obrador añadió en su visión 
de los medios: “Los mejores perio-
distas que ha habido en la historia 
de México, los de la República Res-
taurada, todos, tomaron partido”. Sin 
embargo, una de las características 
de la prensa en ese periodo, recono-
cida por todos los historiadores, fue 
que era ‘libre’, más que militante, y 
de amplia crítica al poder centraliza-
do de Benito Juárez y su evolución 
hacia el autoritarismo, un proceso 
interrumpido por su muerte. Existía 
una opinión pública “libre y alerta”, 
recordó Daniel Cosío Villegas, que 
tenía una “amplia libertad de expre-
sión”. López Obrador piensa dife-
rente y peyorativamente sobre los 
medios libres.

“Es muy cómodo decir ‘yo soy inde-
pendiente o el periodismo no tiene 
por qué tomar partido o apostar a la 
transformación’,” dijo en la mañane-
ra. “Entonces, es nada más analizar 
la realidad, criticar la realidad, pero 

no transformarla”. Es vasta su confu-
sión. A los cuatro medios les recrimi-
nó por informaciones, no opiniones 
ni editoriales. Mezcló géneros perio-
dísticos sin darse cuenta los géneros. 
El presidente no tiene que saber de 
ellos, pero cuando acusa a medios o 
periodistas, debería ubicar correcta-
mente el espacio de su interpelación. 
Quiere juzgar y replicar, bienvenido, 
pero que lo haga con conocimiento 
de causa.

López Obrador acusó maniquea-
mente a todos los medios que no 
militan por su anunciada transforma-
ción, de estar contra el cambio que 
anuncia. No quiere medios libres, 
sino dóciles y serviles. Ni siquiera 
su prensa militante se ajusta a esos 
imperativos caprichosos. Es difícil 
encuadrar su pensamiento porque 
no tiene referentes claros, al confun-
dir el papel de los medios de comu-
nicación. Nunca han sido agentes de 
cambio, como él cree, sino que son 
el vehículo para que los agentes de 
cambio –el Ejecutivo, el Legislativo y 
el Judicial– se movilicen.

El mejor ejemplo es el caso Water-
gate, que terminó con la renuncia 
del presidente Richard Nixon, en 
1975. La investigación la inició el The 
Washington Post en 1972, que batalló 

aislado durante largos meses sin que 
el resto de la prensa se interesara en 
el tema. Creció hasta que las investi-
gaciones sobre el financiamiento de 
campaña de Nixon se publicaron un 
año después en The New York Times. 
El trabajo de los medios hizo que el 
Congreso iniciara su propia inves-
tigación y cuando encontró viola-
ciones constitucionales de Nixon, 
se movilizó la Suprema Corte de 
Justicia. Ningún periódico tiró al pre-
sidente, pero sin la prensa, los agen-
tes de cambio no hubieran actuado 
contra la ilegalidad presidencial.

Los referentes históricos del presi-
dente no son de prensa, sino de po-
líticos, que buscaban un cambio de 
gobierno mediante la crítica al auto-
ritarismo despótico del gobernante 
en turno. En su época de periodistas, 
Zarco y Flores Magón se asemejaban 
en sus análisis –no noticias, que no 
producían–, a lo que han sido los me-
dios de comunicación en este país, 
no desde hace seis meses, sino des-
de hace casi 50 años, cuando la lu-
cha por la libertad de expresión y el 
derecho a informar y ser informado 
comenzó. López Obrador, cuando se 
inició esa lucha, donde participaron 
varios de los que hoy calumnia, vivía 
en la cosmogonía de Macuspana, di-
cho esto, con todo respeto.

Estrictamente Personal
El superyó
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 28
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de los intereses del pueblo y no de 
una justicia abstracta basada en los 
derechos humanos.

Esta concepción del ejercicio del 
poder subordina la legalidad, los 
derechos humanos, las autonomías 
institucionales, comunitarias o indi-
viduales y la democracia a la volun-
tad del Pueblo soberano expresado 
en aquellos que son capaces de im-
poner al resto de los ciudadanos de 
un Estado su visión de futuro y su 
proyecto de Nación.

Hoy, el Congreso de Baja California, 
que es representativo, político y le-
gítimo conforme al ordenamiento 
vigente, demuestra que el Estado de 
derecho pasa a un segundo plano 
y lo que importa es la voluntad del 
Pueblo de ese estado libre y sobera-
no. Porque se cambia el periodo de la 
gubernatura de Jaime Bonilla de 2 a 
5 años, simple y llanamente, porque 
podemos hacerlo y no hay obstáculo 
político real que lo impida.

El Presidente de la República en una 
neutralidad cómplice. Incluso ya no 
encontraba (aparición milagrosa) 

la declaración firmada en la que se 
comprometía a no reelegirse, soli-
citada por el INAI. La Secretaria de 
Gobernación —que se escuda en su 
condición de jubilada (exministra) 
para mandar un mensaje cantinfles-
co (no vale la pena jurídicamente 
reproducirlo)—, el Congreso de la 
Unión se pronuncian sin consecuen-
cias efectivas y la oposición se alista 
a iniciar una estrategia jurídica que, 
previsiblemente, será poco efectiva 
(controversia constitucional des-
echada), ya que requiere de una 
mayoría calificada de 8 ministros 
que, en las condiciones de la actual 
integración de la SCJN proclive a la 
4T y que comienza con una contro-
versia no admitida, se ve complicada 
de lograr.

Los columnistas nacionales des-
tacan el reto de Baja California a 
la Federación, pero es una “pelea” 
constitucional arreglada. Amador 
Rodríguez Lozano, jurista interesado 
por el cargo futuro ofrecido y, por lo 
tanto, activo defensor de la reforma 
al artículo 8 transitorio de la Consti-
tución local, recurre al argumento de 
la soberanía estatal.

La idea fuerza de Rodríguez Lozano 
es: aquí mandamos los que somos 
mayoría en Baja California y no hay 
razonamiento jurídico mayor que la 
inviolabilidad de la voluntad popular. 
Estamos reivindicando un derecho 
atropellado en 2014 con la reforma 
constitucional que estableció el pe-
riodo de dos años para la gubernatu-
ra electa el pasado 2 de junio de este 
año. Además, las elecciones cuestan 
¿para qué hacerlas en el 2021?

El fondo es un poder democrático, 
hay que señalarlo, actuando por en-
cima del orden jurídico. La Constitu-
ción y las leyes, para los defensores 
de la modificación constitucional, 
dejan de ser las garantías del de-
recho y lo que digan los jueces es 
antidemocrático y elitista. Lo que 
importa es quien tiene el poder de 
imponerse en un momento de con-
flicto o de crisis.

En este sentido, Baja California se 
nos presenta como un experimento 
para aquello que puede suceder en 
el futuro. El Estado Nacional cen-
tralista puede decidir a través del 
vocero del Pueblo que seis años no 

son suficientes para consolidar la 4T 
y, con base en que se trata de una 
decisión soberana y democrática, 
proponer la reelección inmediata. 
¿Cuántos senadores de oposición re-
sistirían la oportunidad de ser parte 
de este gran proyecto nacional?

Éste es un momento clave para la 
política nacional. La posición pública 
que se asuma frente a esta violación 
evidente y burda del Estado de dere-
cho marcará el alineamiento de los 
partidos y personajes políticos. No 
es menor la fingida neutralidad pre-
sidencial ni el torpe lavado de manos 
de la Secretaria de Gobernación.

La fuerza ciudadana expresada en 
julio del 2018 en las urnas debe ha-
cerse sentir a través de sus repre-
sentantes y defender el respeto al 
estado de derecho como principio 
básico de la convivencia armónica. 
Un poder democrático auténtico es 
un poder limitado por el derecho. Un 
poder mayoritario sin límites es una 
tiranía disfrazada.

*Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I

Carl Schmitt, un constitucio-
nalista alemán antiliberal de 
los años treinta del siglo pa-

sado, en su clásico libro “Teoría de 
la Constitución” describe los rasgos 
fundamentales de un Estado liberal 
que consisten en los límites al poder 
y al voluntarismo de la mayoría o del 
pueblo.

Frente a ese modelo liberal de domi-
nación política, el jurista alemán pro-
pone un constitucionalismo fundado 
en el soberano, que en el mundo mo-
derno es el pueblo, quien a través de 
un líder, que se asume como vocero 
del mismo, lleva adelante el destino 
de una Nación sin acotamiento algu-
no a su poder.

Desde la perspectiva schmittiana, 
no hay división de poderes, sino una 
distinción de funciones que se atri-
buyen a distintos órganos del Esta-
do, pero el poder soberano es único 
e indivisible y pertenece a quien es 
capaz de imponerse en un momento 
de excepción. Este discurso legitima 
la dictadura y manda a un segundo 
plano a los tribunales que deben ser 
meros operadores jurídicos a favor 

En Opinión de…
Porque puedo lo hago: Baja California
Por Carlos Matute González
Ciudad de México, julio 28 
(La Crónica de Hoy)

El martes 23 del mes en curso, 
en sesión extraordinaria rea-
lizada a puerta cerrada en el 

Palacio Municipal de Playas de Ro-
sarito, con 15 diputados presentes, 
el Congreso de Baja California validó 
la reforma al artículo 8 transitorio 
de la Constitución del Estado, con la 
que se amplía de dos a cinco años el 
mandato del próximo gobernador 
de la entidad, Jaime Bonilla Valdez 
.Así, los legisladores desdeñaron una 
vez más, su juramento de “…guardar 
y hacer guardar la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexica-
nos, la particular del Estado de Baja 
California y las Leyes que de ambas 
emanen…”

La ola de críticas y rechazo de am-
plios grupos políticos, empresariales, 
académicos y ciudadanos -tanto lo-
cales como nacionales- a la llamada 
“Ley Bonilla” no fueron suficientes 
para frenar un proceso calificado 
como inconstitucional y violatorio 
del Estado de Derecho. Tampoco, el 
exhorto de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión en este 
sentido. Y si alguna duda había en 

cuanto al desaseado proceder de los 
integrantes de la XXII Legislatura, un 
repaso de cómo se organizó la asam-
blea de ratificación apunta a que 
hubo confabulación.

Se pensó que la validación se dejaría 
en manos de la próxima legislatura, 
al haberse notificado previamente 
a los diputados la cancelación de 
las sesiones programadas en lo que 
restaba del mes. No obstante, en una 
acción sorpresiva, citaron para dis-
cutir el referido exhorto el mismo día 
y con escaso margen para que los 
representantes de Mexicali pudieran 
estar a tiempo, en especial, aquellos 
que manifestaron su oposición a la 
reforma.

Ya reunidos, la mayoría convino en 
rechazar el llamado del legislativo 
federal a la vez que aprobaron pasar 
a una segunda extraordinaria para 
ratificar la reforma. No importaron 
los señalamientos en sentido que 
el tema no estaba en el orden del 
día, que no se habían cumplido los 
requisitos para el cambio de recinto 
legislativo y que quien había hecho 

la convocatoria para la deliberación 
no era la autorizada para ello. Este 
proceder confirmó que los acuerdos 
ya estaban consensados y sólo falta-
ba darles trámite.

El Gobernador del Estado, Francisco 
Vega de la Madrid ha ratificado que 
no publicará la reforma en el Periódi-
co Oficial del Estado, como muestra 
de su inconformidad hacia los dipu-
tados. De acuerdo con el Secretario 
General de Gobierno, el Congreso 
tiene 10 días para enviárselas a partir 
de su aprobación y el Ejecutivo 15 
días para publicarla una vez recibida. 
Al no hacerlo, el Congreso podrá ha-
cer uso de su facultad y ordenar di-
rectamente al director del periódico 
oficial que lo haga. En este contexto, 
todo apunta a que la decisión recae-
rá en la legislatura que tomará pose-
sión a partir del próximo 1 de agosto.

Coincido con quienes solicitan al 
Gobernador publicar el dictamen en 
cuanto lo reciba, pues se corre riesgo 
de que se guarde en la congeladora 
“hasta que las aguas se calmen”. Y es 
urgente que se haga para así poder 

interponer acciones de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Más allá de lo que resulte para dete-
ner la aberrante reforma, los bajaca-
lifornianos debemos exigir se inves-
tiguen las acusaciones interpuestas 
ante la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) por posibles sobornos a los 
diputados que avalaron la reforma, 
pues hay quien señala que se ofreció 
hasta un millón de dólares a quien 
votara a favor.

La 4T prometió combatir la corrup-
ción a fondo. El caso que nos ocupa 
representa una excelente oportuni-
dad para demostrarle a México que 
no es sólo retórica sino un compro-
miso real. La mayoría estamos hartos 
de la corrupción y la impunidad. Si 
uno o varios diputados infringieron 
la Ley, someterlos a juicio político no 
es suficiente. Se debe procesar a los 
responsables y someterlos al castigo 
penal que corresponda. El pueblo lo 
demanda y es lo justo.

Estrategia$
¿Castigo a diputados por Ley Bonilla?
Por Enrique M. Rovirosa
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Petróleos Mexicanos redujo las 
pérdidas netas en 67.65%en 
el segunda trimestre de 2019 

(2T19), en relación a la contracción 
registrada en el mismo trimestre del 

2018, informó en su reporte financie-
ro.

En términos absolutos, la pérdida 
neta fue por 52 mil 789 millones de 

pesos en el periodo abril-junio del 
presente año, mientras que para el 
segundo trimestre del año pasado 
la pérdida fue de 163 mil 172 millones 
de pesos.

para reventa, y una disminución de 
$8.3 mil millones en pérdidas no 
operativas. Considerando el dete-
rioro, el costo de ventas incrementó 
2.0% comparado con el 2T18, debido 
principalmente a un deterioro de ac-
tivos por $4.4 mil millones, compara-
do con una reversa del deterioro de 
$23.3 mil millones en el 2T18.

IMPUESTOS Y DERECHOS

En el 2T19 el total de impuestos y de-
rechos disminuyó 11.3% comparado 
con el 2T18, debido principalmente a 
la baja en la producción y precio de 
los hidrocarburos. El monto genera-
do por concepto del Derecho por la 
Utilidad Compartida disminuyó 9.8% 
comparado con el 2T18.

Pemex reduce pérdidas durante el segundo 
trimestre
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 28

Seis compañías fueron las ga-
nadoras de los paquetes que 
conforman la construcción 

de la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, informó este viernes la 
Secretaría de Energía (Sener).

La dependencia federal adjudicó 
a la asociación de empresas for-
mado por Fluor Enterprises e ICA 
Fluor el paquete 1 de la refinería, 
que consiste en la planta combi-
nada y coquizadora de productos.

Los paquetes 2 y 3 a Samsung 
Engineering y Asociados Cons-
tructores DBNR. En tanto, los pa-
quetes 4 y 6 a Kellogg Brown and 
Root en conjunto con Constructo-
ra Hostotipaquillo.

El paquete 2 contiene la edifica-
ción de plantas hidrodesulfura-
doras de diésel, las hidrodesulfu-
radoras de gasóleos y naftas; el 3 
abarca la planta de desintegración 
catalítica, la recuperadora de azu-
fre y la productora de hidrógeno.

En tanto, el número 4 contiene la 
construcción de la planta genera-
dora de gases y las plantas rege-
neradoras de aminas, entre otras 
cosas. Mientras que el último in-
tegra los servicios de integración, 
edificios y la urbanización interna.

“Los paquetes se adjudicaron en 

un proceso competido, y confor-
me lo establecido en las bases 
de invitación”, dijo la Sener en el 
comunicado.

La Sener no especificó cuáles fue-
ron las ofertas económicas que 
ofrecieron las compañías gana-
doras ni la razón por la que fueron 
elegidas.

El proceso de contratación para 
el paquete 5, referente al almace-
namiento y manejo de productos, 
iniciará hasta principios del próxi-
mo año, según la estrategia de 
ejecución del proyecto.

En total, fueron siete empresas 
las invitadas para competir por la 
construcción y los proyectos de 
ingeniería: Jacobs, Kellogg Brown 
and Root, Saipem, ICA Fluor, Sam-
sung Engineering, Wood Group y 
Bechtel. Esta última decidió aban-
donar el proceso de licitación.

De las siete empresas, solo una es 
mexicana: ICA Fluor. Tres de estas 
son de origen estadounidense, y 
de Italia, Escocia y Corea.

Según el comunicado, en la licita-
ción se priorizó el alto contenido 
nacional tanto en la mano de obra, 
equipos y materiales.

ICA Fluor, Samsung y 
Kellogg Brown, ganadores 
de licitación para construir 
Dos Bocas
Ciudad de México, julio 28 (SE)

Las variables más importantes que 
explican esta situación son la caída 
del precio de la mezcla mexicana 
de exportación; menores precios de 
referencia de gasolinas y diésel; y la 
disminución en volúmenes de ven-
tas nacionales y de exportación.

Durante el 2T19, las ventas totales 
disminuyeron 13.6% en comparación 
con el 2T18, debido principalmente 
a una baja de 14.4% en las ventas 
nacionales y de 13.0 % en las ventas 
externas.

COSTO DE VENTAS 

En el 2T19, el costo de ventas bajó 
7.3%, principalmente como resulta-
do de una disminución de $22.0 mil 
millones en compra de productos 

La agencia calificadora Moody’s 
señaló este viernes que en el 
reporte de resultados de Petró-

leos Mexicanos (Pemex) al segundo 
trimestre, hubo puntos positivos, 
pero que la petrolera aún requiere 
más apoyo del Gobierno para evitar 
que suba su deuda.

Pete Speer, analista de Moody’s que 
cubre a la petrolera, dijo que si bien 
los resultados de Pemex para el se-
gundo trimestre incluyen un conti-
nuo flujo de efectivo libre negativo 

y el uso de su liquidez disponible, 
hubo una mejora secuencial respec-
to al primer trimestre.

Además, destacó como punto positi-
vo el nivel de producción de crudo, 
ya que confirma el compromiso de 
la petrolera en detener la caída de la 
producción tal como lo señaló en su 
plan de negocios.

De acuerdo con el reporte, la empre-
sa produjo en promedio un millón 
661 mil barriles por día en el segundo 

trimestre, mientras que en el mismo 
periodo del año pasado esta cifra fue 
de un millón 850 mil barriles, es de-
cir 189 mil barriles menos.

Sin embargo, Pemex aseguró que 
con la cifra reportada se cumplió el 
primer objetivo de su Plan de Nego-
cios: detener la caída de la produc-
ción.

“La producción de crudo en el se-
gundo trimestre se mantuvo sin 
cambios frente al primer trimestre, 
lo que demostró un avance en el ob-
jetivo de la compañía de estabilizar 
la producción”, comentó Speer en 
una nota.

Aún con estos puntos positivos, el 
analista de Moody’s señaló que el 
flujo de efectivo libre negativo se ex-
tenderá hasta la segunda mitad del 
año, por lo que será necesario más 
apoyo de la administración.

“Prevemos que Pemex generará 
flujo de efectivo libre negativo en el 
segundo semestre de 2019 y que re-
querirá más apoyo del gobierno para 
evitar aumentos de su deuda neta”, 
puntualizó.

Gobierno tiene que evitar deuda 
de Pemex, dice Moody´s
Ciudad de México, julio 28 (SE)

/Nacional
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Ciudad de México, julio 28 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice 
principal de la Bolsa Mexicana 
de Valores cerró su segunda 

semana consecutiva con pérdidas, 
marcada por los resultados al segun-
do trimestre de las empresas más 
importantes del mercado bursátil 
mexicano que no han dejando satis-
fechos a los inversionistas.

El IPC, integrado por las acciones 
de las 35 firmas más líquidas del 
mercado, cayó en 0.55% o 225.50 
puntos hasta los 40,707.93 unidades. 
El principal indicador bursátil tocó 
su nivel más bajo desde mediados 
de diciembre.

En la semana el IPC acumuló una 

pérdida de 2.16% que se suma a las 
de 2.44% y 1.75% de las dos semanas 
previas para sumar un retroceso de 
6.35%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) cerró con 
un retroceso de 0.65% o 5.42 puntos 
a 832.10 unidades.

Banorte encabezó las pérdidas de 
la última sesión de la semana con 
una pérdida de 3.17% luego de pre-
sentar sus resultados del periodo 
abril-junio,  pues aunque aumentó 
tanto sus ingresos como su utilidad  
neta,  mostró  un  menor  ritmo  de  
crecimiento  con  respecto  a  otros  
ejercicios.

Por el contrario, destacó el salto de 
6.88% en los papeles de la adminis-
tradora de franquicias de alimentos 
Alsea, luego de la presentación de su 
reporte trimestral el jueves.

El viernes es el último día de la tem-
porada de reportes de beneficios del 
periodo abril-junio y los resultados 
hasta ahora han sido débiles, ante un 
escenario de lento crecimiento eco-
nómico, dijeron analistas de la con-
sultoría Metanálisis en un reporte.

El peso perdió terreno frente al dólar 
este viernes, con lo que finaliza su 
segunda semana consecutiva con 
pérdidas frente al billete verde ante 
un repunte del dólar debido a un 

buen dato de crecimiento económi-
co de Estados Unidos del segundo 
trimestre de 2019, que superó las 
expectativas.

En el mercado cambiario, la moneda 
mexicana finalizó la sesión, de acuer-
do con datos del Banco de México 
al cierre, en 19.06 por dólar, con una 
pérdida de 1 centavo o 0.07%.

En la semana, el peso perdió 4 cen-
tavos o 0.19%. En las últimas dos 
semanas, acumula un retroceso de 
5 centavos.

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.30 pesos en Ba-
norte hasta en un máximo de 19.47 

pesos en BBVA.

El índice dólar, que mide el desem-
peño del billete verde frente a una 
canasta de divisas, acentuó sus 
ganancias, y subió 0.18% contra sus 
principales pares luego de la publica-
ción del PIB de Estados Unidos para 
el segundo trimestre del año, que 
sorprendió al crecer 2.1% frente al tri-
mestre previo, por arriba del 1.8% es-
timado, siguiendo el crecimiento del 
consumo personal que creció 4.3% . 
Por su parte el índice de precios cre-
ció 2.4% en el mismo periodo.

11.9600

21.9268

19,0535

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/26/19
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El banco JP Morgan aseguró 
que una recesión técnica en 
México parece inevitable con 

un crecimiento negativo de la econo-
mía en el segundo trimestre del año.

En una nota sobre el país, la institu-
ción financiera redujo su previsión 
de crecimiento para el periodo de 
0.2% a -0.5% con base en los datos 
económicos disponibles que reflejan 

un junio débil.

Pese a la disminución, el banco deta-
lló que no todos los sectores produc-
tivos se encuentran en problemas, 
sino que la debilidad se concentra 
en los sectores más sensibles a la 
inversión, como la minería y la cons-
trucción.

En contraste, agregó, las manu-

facturas parecen resistir con un 
crecimiento de 2% a tasa anual en 
el trimestre. “Las tendencias de la 
manufactura serán una importante 
fuerza gravitacional para el resto de 
la economía”, previó JP Morgan.

Aunado a esto, destacó que el sector 
de servicios despertó de su recien-
te “estupor” con un sólido 0.8% en 
mayo ligado a alzas en el gasto y 

mista de la institución para Canadá y 
México, Carlos Capistrán previó que 
“un segundo trimestre consecutivo 
con una contracción pondrá a Méxi-
co en una recesión técnica”.

Por otro lado, los grupos financieros 
Citibanamex y Banorte descartaron 
que el país enfrente un escenario de 
recesión.

Será el 23 de agosto cuando el Ins-
tituto Nacional de Geografía y Esta-
dística (Inegi) publique el resultado 
del Producto Interno Bruto (PIB) co-
rrespondiente al segundo trimestre 
del año, con lo que se determinará si 
oficialmente México está en recesión 
o no.

Augura JP Morgan recesión técnica en México
Ciudad de México, julio 28 (SE)

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Alfonso Ramírez 

Cuéllar (Morena), afirmó que 
2020 será el año del despegue de 
la obra pública y de la inversión 
productiva.

En declaraciones a la prensa, se-
ñaló que existen “muchos” fondos 
en la banca de desarrollo que 
pueden servir para ese propósi-
to, “tenemos Nacional Financiera 
(Nafin), Banobras (Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos), 
también la Financiera Nacional de 
Desarrollo Rural”.

Indicó que México tiene “mucho” 
ahorro, y aunque el gasto público 
es suficiente, se tiene que hacer 
todavía un esfuerzo adicional, jun-
to con la iniciativa privada.

“Creo que si movilizamos todos 
estos recursos, 2020 tendrá un 
proceso y política contracíclica, 
será el año donde la inversión pro-
ductiva y de obra pública va a des-
pegar como necesitamos” afirmó.

El legislador sostuvo que se ten-
drá una “disciplina a toda prueba”, 
con la cual se va a garantizar la 
confianza y estabilidad en nuestro 
país.

“Hay que movilizar todos los 
recursos y deben de ir hacia pro-
yectos sumamente seguros, a 
aquellos de mucha rentabilidad. 
Tenemos que hacer un esfuerzo 
mayor por parte de la iniciativa 

privada; creo que sí podemos al-
canzar alrededor del 25 por ciento 
o más de inversión del Producto 
Interno Bruto en inversión pro-
ductiva”, abundó

Por otro lado, cuestionado sobre 
la legislación que se prepara para 
regular el comercio electrónico, 
Ramírez Cuéllar recordó que 
el plazo para cumplir con esta 
ley concluye en 2020, según el 
acuerdo internacional de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) 
que suscribió México.

Puntualizó que este ordenamien-
to legal, buscará evitar que “las 
plataformas digitales establezcan 
el lugar de baja tributación y los 
países quede totalmente despro-
tegidos”.

Explicó que no se pretende ge-
nerar un cobro al consumidos o 
usuario, “es meter una regulación 
fiscal a las plataformas, que con-
tribuyan en aquellos lugares don-
de se genera el consumo y una 
mayor fortaleza económica para 
dichas empresas”.

Agregó que las transacciones en 
el comercio electrónico en Mé-
xico, son de entre 350 y 400 mil 
millones de pesos anuales “y vie-
ne creciendo”; sin embargo, “creo 
que estas plataformas evaden 
aproximadamente 10 mil millones 
de pesos en los lugares en donde 
se realiza el consumo”.

En 2020 despegará la 
obra pública: Comisión de 
Presupuesto del Congreso
Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

demanda domésticas.

La recesión, por otro lado, pondrá 
presión en el Banco de México para 
que disminuyan la tasa de interés de 
referencia, lo cual ya es esperado por 
el mercado, indicó JP Morgan.

Este banco no es la única nstitución 
financiera que ha mencionado esa 
posibilidad; el pasado 12 de julio, 
Bank Of America Merrill Lynch (BofA) 
consideró que México podría entrar 
en una recesión técnica, en caso de 
que la economía registre una baja en 
el segundo trimestre del año.

De acuerdo con un estudio dirigido a 
inversionistas y realizado por econo-

El Indicador Global de la Activi-
dad Económica (IGAE) registró 
una caída real 0.3 por ciento a 

tasa anual durante, arrastrada con 
la fuerte caída de la actividad indus-
trial, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras dadas a conocer por el ins-
tituto permiten conocer y dar segui-
miento a la evolución del sector real 

de la economía, en el corto plazo, 
proporcionando valiosa información 
para la toma de decisiones.

De tal manera, la contracción de la 
economía mexicana fue resultado de 
la caída de 3.1 por ciento anual en las 
actividades secundarias. Mientras 
que las primarias crecieron apenas 
0.6 por ciento y la terciarias aumen-
taron 1.1 por ciento.

Con cifras desestacionalzadas, el 
IGAE permaneció sin variación en 
términos reales en el quinto mes del 
presente año respecto al mes previo.

Por grandes grupos de actividades, 
las Terciarias aumentaron 0.8% y las 
actividades Primarias 0.7%, en tanto 
que las Secundarias disminuyeron 
2.1% durante mayo de 2019 frente al 
mes precedente.

Economía mexicana se cayó 0.3% 
durante mayo
Aguascalientes, Aguascalientes, julio 28 
/UIEM)
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El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP) 
calificó como una “buena 

señal” el reciente acuerdo para im-
pulsar el sector energético con el go-
bierno federal, pero es conveniente 
aclarar las condiciones que regirán 
las inversiones privadas.

“Lo ideal sería aclarar condiciones 
que doten de la seguridad y flexibili-
dad necesarias a la inversión privada 
para participar en exploración y ex-

plotación de petróleo en todo tipo de 
campos”.

Señaló que hacerlo permitirá recu-
perar los niveles de producción y re-
servas de crudo de manera sosteni-
ble, aumentar la extracción y oferta 
nacional de gas en México, reiteró en 
su análisis semanal.

También se podrá competir en 
proyectos de generación de elec-
tricidad, de fuentes tradicionales y 

renovables para asegurar el abasto 
y los márgenes suficientes e invertir 
en petroquímica.

“La coyuntura requiere de un entor-
no de certidumbre jurídica y pleno 
Estado de derecho que sirva de es-
tímulo para que las empresas lleven 
a cabo efectivamente sus planes par-
ticulares de inversión y que la inver-
sión productiva del país se concrete”.

Consideró que sólo mediante una 

Internacional (FMI) señaló que con la 
incertidumbre observada en México 
se genera una débil inversión, por lo 
cual redujo su perspectiva de creci-
miento económicos 0.9 por ciento 
por segunda ocasión en la va del 
sexenio.

Citibanamex también ajustó sus pro-
nósticos y calculó que la economía 
crecerá 0.2 por ciento desde 0.9 por 
ciento para este año y a 1.2 por cien-
to para 2020.

El CEESP reiteró que algunas decisio-
nes del gobierno, como el proceso 
de arbitraje de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), la aprobación 
de la Ley de Austeridad Republicana 
en el Senado y el plan de negocios 
para rescatar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), “no han sido los más acer-
tados para revertir la tendencia al 
estancamiento o la recesión”.

Federación debe aclarar condiciones del sector 
energético para invertir
Ciudad de México, julio 28 
(La Crónica de Hoy)

El gobierno de México se 
comprometió el sábado a 
ayudar a Honduras a crear 

20,000 empleos este año y a 
apoyar a sus productores de café, 
en momentos en que ambas na-
ciones buscan frenar la creciente 
migración a Estados Unidos que 
ha causado tensiones con el pre-
sidente Donald Trump.

El mandatario mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, no dio de-
talles de sus propuestas, pero dijo 
que los programas de asistencia 
que ha promovido en su país para 
crear empleos, a través de progra-
mas de aprendizaje para jóvenes y 
plantación de árboles, también se 
aplicarían en Honduras.

“Vamos a apoyar a Honduras en 

todo lo que podamos”, afirmó el 
López Obrador, durante un evento 
en el que estuvo acompañado por 
su homólogo hondureño, Juan Or-
lando Hernández.

El presidente mexicano también 
prometió ayudar a los cafeteros 
hondureños, cuyos negocios han 
sufrido este año por una caída 
en los precios internacionales del 
grano.

“Vamos a apoyar para mejorar 
la producción de café en todo lo 
que se requiera, desde desarrollo 
genético, hasta comercialización 
y revisar el asunto de los arance-
les, que no tengan ustedes ningún 
problema para vender el café”, 
dijo.

México ayudará a crear 20 
mil empleos en Honduras 
para frenar migración
Ciudad de México, julio 28 (UIEM)

correcta asignación de rentas y uti-
lidades entre los sectores público 
y el privado, como de riesgos entre 
ambos, puede solucionar los proble-
mas de combustible en el mediano y 
largo plazo.

De manera adicional, indicó, la canti-
dad y calidad de recursos de los em-
presarios traería casi de inmediato 
una derrama para impulsar la activi-
dad económica en el corto plazo.

Esto porque el constante ajuste a la 
baja de los pronósticos de crecimien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) y 
el siguiente no sólo confirman la des-
aceleración de la actividad producti-
va, sino también la preocupación por 
las decisiones económicas y políti-
cas instrumentadas por el gobierno 
federal.

En días pasados, el Fondo Monetario 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador denunció hoy 
aquí que el exdirector del Con-

sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval), 
Gonzalo Hernández Licona, ganaba 
220 mil pesos mensuales.

En su discurso en el hospital rural de 
este municipio veracruzano, el man-
datario reiteró que no dará tregua ni 
un paso atrás en su lucha contra la 
corrupción.

Advirtió que quien no contribuya a 
la transformación de México y esté 
a favor del inmovilismo y por man-
tener el estatus qúo, es un conser-
vador, se dedique a la política o al 
periodismo.

AMLO se le vuelve ir encima 
al Coneval
Ciudad de México, julio 28 (SE)
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Exhiben pésimas condiciones de centros 
de atención para migrantes en México

Ciudad de México, julio 28 
(Tomado de El País)

•	 Familias	de	migrantes	denuncian	la	situación	en	el	albergue	de	la	capital	mexicana	
													donde	murió	una	niña	en	mayo

El edificio tiene dos torres de 
vigilancia con policías arma-
dos del Estado de México. Para 

ingresar, los niños migrantes pasan 
una puerta enrejada y un arco detec-
tor de metales. A partir de allí, esta-
rán encerrados e incomunicados. Se 
les asignará una de las habitaciones 
con literas de cemento y colchoneta, 
de las que muchos salen con infec-
ciones de chinches, ronchas, diarrea 
y anginas. Algunos dormirán en los 
pasillos, hacinados entre cientos más 
que vienen desde Centroamérica, 
Asia y África cargando un pasado de 
violencia, privaciones y trauma. Po-
drán ver a sus papás tres veces por 
semana por quince minutos. Tres co-
midas al día, un patio y un televisor 
serán su mundo por los siguientes 
días o meses.

Esas son las condiciones de la esta-
ción migratoria en Iztapalapa (sur 
oriente de Ciudad de México) donde 
son alojados los menores, según las 
descripciones de los migrantes que 
han estado allí e informes de ONG. 
La estación comparte con otros 
albergues del país un historial de 
denuncias por hacinamiento y trato 
inhumano. Sin embargo, continúa 
alojando a los menores que son de-
tenidos en México, más de 33.100 
en 2019, bajo el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, quien ha re-
forzado el control migratorio tras el 
acuerdo firmado en junio con Esta-
dos Unidos.

Dos familias venezolanas que 
estuvieron 23 días detenidas en 
Iztapalapa relatan a EL PAÍS que el 
encierro, los horarios restringidos 
y el maltrato los hicieron sentir que 
habían caído “en una cárcel”. Su de-
lito: presentarse con sus pasaportes 
ante las autoridades mexicanas para 
pedir asilo. Como en Estados Unidos, 
las familias fueron separadas en el 
centro ya que los albergues tienen 
diferentes áreas para mujeres con 
niños, adolescentes y hombres. “Llo-
ramos como nunca”, recuerda Car-
los, uno de los migrantes que piden 
resguardar su identidad por seguri-
dad. Durante un mes, vio a sus hijos 
unos minutos los lunes, miércoles y 
viernes. Aunque lo más impactante 
fueron las deficientes condiciones 
sanitarias. Había cuatro médicos en 
rotación para más de 400 personas. 
“La negligencia es altísima y te tratan 
mal”, dice Alejandra, una de las ma-
dres. Su bebé, un torbellino de ojos 
pequeños y pelo rizado, perdió tres 
kilos y padeció cinco días de fiebre 
sin recibir la asistencia y comida ade-
cuada, asegura.

Lo que relatan las familias ha sido do-

cumentado. El Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura (MNPT) 
constató en una visita en junio  que  
la  estación  en  Iztapalapa  no  cum-
ple  con  las  recomendaciones  de  
higiene,  alimentación,  atención  
médica  y  seguridad  emitidas  en  
2018  para  prevenir  la  tortura  y  el  
maltrato.

Allí mismo estuvo alojada la niña 
guatemalteca de 10 años que falleció 
el 15 de mayo. La tragedia mostró 
un nuevo paralelismo entre la polí-
tica mexicana y la del Gobierno de 
Donald Trump en Estados Unidos, 
donde cinco menores migrantes han 
muerto en centros de detención. La 
Secretaría de Gobernación de Méxi-
co informó que la causa del deceso 
de la niña guatemalteca fue “el gol-
pe” que sufrió al caerse de su litera 
en la estación, a donde había sido 
trasladada junto a su madre desde la 
frontera norte. Las madres venezola-
nas, que aseguran dormían en una 
habitación contigua, creen podría 
haber sido salvada.

“Como a las cuatro de la tarde se 
cayó la niña. Fue al médico con 
mucho dolor: lloraba y lloraba y se 
agarraba las costillas. Le dijo que te-
nía gastritis y le dio una pastilla. Fue 
otras tres veces (...) como a las nueve 
de la noche, entramos a su habita-
ción y vemos que está agonizando, 
volteaba los ojos, no tenía color en 
su piel, su rostro. Todas empezamos 
a pedir que la lleven a un hospital, 
y la sacaron en una colchoneta”, 
cuenta Alejandra. Días después, ha-
brían puesto barrotes en las literas. 
“Es injusto que quede como que se 
murió y ya”. El Instituto Nacional de 
Migración (INM) indicó que no reali-

zará comentarios por ser tratarse de 
una investigación abierta.

Las condiciones inhumanas de de-
tención no ocurren solo en Iztapa-
lapa sino también en otra decena 
de estaciones en el país, según han 
documentado ONG y defensores de 
migrantes. La Misión de Observación 
de los Derechos Humanos para los 
Refugiados del Sureste de México, 
formada por 24 grupos, indica que la 
falta de higiene en los albergues del 
Estado sureño de Chiapas provoca 
padecimientos físicos y mentales 
a los migrantes. La crisis se habría 
agravado con el récord de detencio-
nes alcanzado después de que Méxi-
co se comprometió a frenar el flujo 
migratorio y con el incremento de la 
migración de niños centroamerica-
nos en 132 % en el primer semestre 
de 2019 en comparación con 2018, 
según el INM. Margarita Griesbach, 
defensora de la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (REDIM), 
explica que los niños están desaten-
didos por el colapso de las institucio-
nes, pero también por la ausencia de 
planificación y de recursos.

Más de 13.200 menores de 11 años y 
9.040 adolescentes —solos y acom-
pañados— fueron detenidos hasta 
mayo de 2019 en México de acuerdo 
al Gobierno federal. Esta privación 
de la libertad ha sido cuestionada 
por el Comité Contra la Tortura de 
la Naciones Unidas dado que leyes 
nacionales y tratados internaciona-
les ordenan buscar alternativas. Las 
estaciones no están preparadas para 
sus necesidades específicas, agrega, 
y hay denuncias de extorsiones y 
abusos por parte de agentes oficia-
les.

La mayoría de los niños han huido 
con su familia de la violencia y la 
pobreza en Honduras, Guatemala y 
El Salvador. Al llegar a México, para 
algunos siguen los abusos por parte 
de los coyotes y de las autoridades 
tanto en la detención como en el 
traslado y permanencia en las es-
taciones. Esta secuencia hace que 
los migrantes padezcan cuadros 
de depresión, estrés y trastornos 
de ansiedad, señala Ruth González, 
psicóloga del refugio Casa Mambré 
de Scalabrinianas Misión. Los niños 
manifiestan el trauma con llantos, 
irritabilidad, pesadillas, necesidad de 

contención y reacciones violentas. 
Muchos sufren regresiones como la 
ausencia del habla o pierden el con-
trol de sus esfínteres. “En el respeto a 
los derechos de los niños, México se 
queda corto”, dice González.

TRAS EL ENCIERRO, LA DEPORTA-
CIÓN O EL DESAMPARO

La escasez de asesoramiento ade-
cuado puede ocasionar que los me-
nores sean devueltos a sus países 
aunque esté en riesgo su vida, alerta 
Margarita Griesbach, defensora de la 
Red por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM). México deportó 
más de 15.500 niños hasta mayo de 
2019, el 70% de los detenidos, según 
datos del Gobierno federal. La mayo-
ría tenía menos de 11 años.

En sus lugares de origen, son presa 
fácil de la miseria y la delincuencia. 
“Después de todo lo que pasaron, 
vuelven llenos de frustración y des-
esperación”, dice Karla Rivas, del 
Servicio Jesuita a Refugiados en 
Honduras, donde 8.400 menores 
fueron devueltos. Los que logran 
pedir asilo son llevados a refugios de 
organizaciones como Casa Mambré 
o Cafemin en la capital mexicana, 
que resultan un alivio: ofrecen ase-
soramiento, terapias, talleres, y sus 
puertas siempre están abiertas. Aun-
que son alojamientos temporales y 
el trámite de refugio toma más de un 
año, muchos se arriesgan a retomar 
la ruta hacia el norte.
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Estados Unidos se frena. El 
PIB de la primera economía 
mundial creció un 2,1% en tasa 

trimestral anualizada (un método 
estadístico diferente del que se usa 
en Europa para medir el crecimiento 
económico) en el periodo abril-junio, 
frente al 3,1% del primer trimestre. 

El dato de 2018 también ha sido revi-

sado a la baja, y ahora queda por de-
bajo del 3% que Donald Trump se ha-
bía fijado como objetivo. Con estos 
números, se confirma que Estados 
Unidos sigue inmutable en la misma 
senda de reactivación que empezó 
hace 10 años, y que es la más larga 
de su Historia, pero, también, la más 
mediocre, con un crecimiento en 
promedio del 2,3%.

Los datos del PIB del segundo tri-
mestre han sido ligeramente me-
jores de lo esperado, dado que el 
mercado preveía un crecimiento de 
entre el 1,6% y el 2%. Pero aun así 
confirman la desaceleración de la 
primera economía mundial a medi-
da que el efecto de las bajadas de 
impuestos a las empresas de 2018 
se van desvaneciendo. Las cifras son 

todavía provisionales, dado que no 
incluyen toda la información relativa 
al consumo y al sector exterior.

Las razones del frenazo son las espe-
radas. La inversión de las empresas 
y del sector de la construcción se ha 
desplomado, y, a pesar de las gue-
rras comerciales lanzadas por el Go-
bierno de Donald Trump, la balanza 
comercial ha seguido deteriorándo-
se. Sólo la aceleración del consumo y 
el aumento del gasto público -sobre 
todo militar y en infraestructuras- ha 
evitado un descenso del crecimiento 
mayor.

Estos datos apenas han tenido im-
pacto sobre el mercado, que ha des-
contado una bajada de tipos de un 
cuarto de punto la semana que viene 
debido, precisamente, a la desacele-
ración de la economía.

GOLPE DEL COMERCIO

La economía estuvo sostenida por el 
consumo de los hogares, que regis-
tró su ritmo de crecimiento más alto 
en un año y medio (+ 4.3%), compen-
sando el hecho de que las empresas 
han aprovechado sus existencias en 
lugar de producir nuevas, por lo que 
han reducido un -0,6% sus inversio-
nes.

Los intercambios comerciales, per-

judicados no sólo por las incerti-
dumbres que rodean los conflictos 
comerciales del presidente, Donald 
Trump, sino también por la debilidad 
de la economía global, han asestado 
un golpe a la expansión trimestral de 
Estados Unidos.

Las exportaciones cayeron un 5,2%, 
su peor retroceso en nueve meses, 
cuando la administración Trump co-
menzó su enfrentamiento comercial 
con China.

El Departamento de Comercio publi-
có una revisión de la economía del 
país de los últimos cinco años en la 
que se releva que el crecimiento a fi-
nales de 2018 fue mucho menor que 
el estimado (1,1% en el cuarto trimes-
tre, en lugar de 2,2%), periodo en el 
que la Fed elevó las tasas de interés, 
apunta Afp.

El banco central también revisó a la 
baja el crecimiento desde el último 
trimestre de 2017 hasta el último de 
2018. En ese periodo, el PIB estadou-
nidense aumentó un 2,5% y no un 
3,1% estimado previamente, por de-
bajo de la barrera del 3% reclamada 
por el presidente Trump.

Economía de EE.UU. creció 2.1% en el segundo 
trimestre
Washington, Estados Unidos, julio 28 (SE)

La Corte Suprema despejó el 
camino para que el gobierno 
del presidente Donald Trump 

utilice los fondos del Pentágono para 
construir secciones de un muro fron-
terizo con México.

La Corte Suprema votó el viernes a 
favor de levantar una congelación 
del dinero puesto en marcha por un 
tribunal inferior. La acción de la Cor-
te Suprema significa que la adminis-
tración de Trump puede aprovechar 
los fondos y comenzar a trabajar en 
cuatro contratos que ha adjudicado.

Cuatro jueces liberales no habrían 
permitido iniciar la construcción. 
Inicialmente, un tribunal de prime-
ra instancia congeló los fondos en 
mayo y un tribunal de apelaciones 
mantuvo esa congelación en vigor a 
principios de este mes.

“Gran VICTORIA sobre el Muro. La 
Corte Suprema de Estados Unidos 
revocó la medida de un tribunal 
menor, permitiendo que el muro en 
la frontera sur avance. Gran TRIUN-

FO para la Seguridad Fronteriza y el 
Estado de Derecho!”, tuiteó Trump 
minutos después de la decisión de 
la corte.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The 
United States Supreme Court over-
turns lower court injunction, allows 
Southern Border Wall to proceed. Big 
WIN for Border Security and the Rule 
of Law!

— Donald J. Trump (@realDonald-
Trump) July 26, 2019

Una orden breve que explicó la deci-
sión de la corte afirma que el gobier-
no “mostró con suficiencia” que los 
grupos que impugnaron la decisión 
no tenían fundamentos para presen-
tar una demanda.

La congelación había impedido que 
el gobierno utilizara aproximada-
mente $2.5 mil millones de dólares 
en dinero del Departamento de De-
fensa para reemplazar las secciones 
existentes del muro fronterizo en 
Arizona, California y Nuevo México 

con cercas más sólidas.

En una inusual decisión, Trump de-
claró el 15 de febrero una emergencia 
nacional en un intento por financiar 
el muro fronterizo sin la aprobación 
de los legisladores, una medida que 
los demócratas sostienen que exce-
dió sus poderes bajo la Constitución 
de Estados Unidos y usurpó la auto-
ridad del Congreso.

El gobierno ha dicho que planea re-
destinar 6.700 millones de dólares 
del Departamento de Defensa y el 
Tesoro a la construcción del muro 
bajo la declaración de emergencia 
luego de que no logró convencer al 
Congreso para que le diera el dinero, 
incluidos 2.500 millones de dólares 
de fondos para el Pentágono.

Anteriormente, el Congreso no en-
tregó unos 5.700 millones de dóla-
res en financiamiento para el muro 
como exigió Trump, en un enfrenta-
miento que llevó a una paralización 
parcial del gobierno federal durante 
35 días que terminó en enero.

El juez de distrito Haywood Gilliam 
decidió el 30 de mayo en Oakland, 
California que la propuesta del go-
bierno de construir partes del muro 
fronterizo en California, Nuevo Mé-
xico y Arizona con dinero del Depar-
tamento de Defensa destinado a la 
lucha contra los narcóticos era ilegal. 
El magistrado emitió una orden que 

prohibió el uso de los fondos del Pen-
tágono en el muro.

El gobierno pidió que la medida que 
prohibía el uso del dinero redireccio-
nado fuese suspendida a la espera 
de una apelación, pero la Corte de 
Apelaciones del Noveno Circuito re-
chazó hacerlo.

Supremo de EE.UU. autoriza usar fondos del Pentágono 
para el muro
Washington, Estados Unidos, julio 28 
(UIEM)
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En el laboratorio 10 de la Divi-
sión de Biología Molecular del 
Instituto Potosino de Investi-

gación Científica y Tecnológica que-
remos contestar la pregunta ¿Cómo 
maduran los frutos? La maduración, 
un proceso regulado genéticamente 
y exclusivo de las plantas, implica 
una serie de cambios fisiológicos y 
bioquímicos que modifican el color, 
la textura, el aroma y el sabor de los 
frutos. Estos cambios hacen al fruto 
más atractivo sensorialmente para 
su consumo, y además más nutritivo. 
Cuando la maduración no ocurre de 
forma normal hay un impacto direc-
to sobre la calidad del fruto.

Para entender cómo maduran los 
frutos, en el IPICyT estudiamos el 
jitomate. En México el jitomate tiene 
un alto valor comercial y cultural, y 
es la base de una gran variedad de 
platillos típicos. Además fue aquí en 
el México prehispánico en donde el 
jitomate se domesticó para su con-
sumo. El jitomate es también una 
planta que se utiliza como modelo 
de estudio del desarrollo de los fru-
tos. Trabajar con jitomate tiene va-
rias ventajas: se propaga fácilmente 
en invernaderos, tiene un ciclo de 
vida relativamente corto y el geno-
ma está totalmente secuenciado y 
disponible sin restricciones en inter-

net (http://solgenomics.net).

Al estudiar el jitomate debemos 
saber que su fruto es un fruto car-
noso y climatérico. Los científicos 
han clasificado a los frutos según su 
manera de dispersión de las semillas 
en frutos carnosos y frutos secos o 
nueces. Los frutos carnosos, como el 
jitomate, el chile, el melón o la uva, 
dispersan sus semillas vía la ingesta 
de los vertebrados. En el caso de los 
frutos secos, como el frijol, la cano-
la o los chícharos, son el viento y el 
agua los encargados de la dispersión 
de las semillas. Los frutos carnosos 
a su vez se dividen en climatéricos 
y no climatéricos, dependiendo de 
los eventos moleculares requeridos 
para su maduración. Los frutos cli-
matéricos son aquellos que pueden 
seguir madurando después de ser 
separados de la planta, como el ji-
tomate, el melón o la manzana. Los 
frutos no climatéricos ya no madu-
ran después de ser cortados de la 
planta. La uva, la naranja o la fresa 
son ejemplos de frutos no climaté-
ricos. Durante la maduración de los 
frutos climatéricos hay un incremen-
to en la producción de etileno, una 
hormona vegetal. Esta hormona, que 
es un gas producido por las plantas 
mismas, regula una gran parte del 
proceso de maduración de los frutos 

climatéricos. En cambio, la madu-
ración de los frutos no climatéricos 
no depende de la hormona etileno, 
y aún no se conocen precisamente 
los mecanismos que desencadenan 
la maduración de este tipo de frutos.

El enfoque de nuestro laboratorio es 
encontrar las redes genéticas que 
controlan la producción y acción de 
la hormona etileno en el fruto de 
jitomate. Los procesos biológicos, 
como por ejemplo la maduración, 
están regulados por genes que 
interactúan entre ellos, formando 
redes complejas de regulación. En 
el laboratorio nos interesa contestar 
las preguntas ¿Cuáles son los genes 
involucrados en el proceso de madu-
ración? y ¿Cómo interaccionan entre 
ellos estos genes para formar las 
redes regulación de la maduración?

En colaboración con otros investi-
gadores en México y en el extran-
jero, usamos una combinación de 
análisis de datos bioinformáticos 
y de experimentos de laboratorio 
para acercarnos a estas respuestas. 
En internet también está disponible 
mucha información sobre cuándo y 
en dónde se expresan los genes de 
jitomate. Podemos recuperar esa 
información y en la computadora 
un algoritmo nos puede decir cuáles 

son las interacciones más probables 
entre los genes.

Con esta nueva información pode-
mos entonces hacer experimentos 
en el laboratorio para determinar, no 
en una computadora sino ya en el 
fruto, cuáles genes interactúan entre 
ellos, y cuáles están regulando a los 
genes conocidos de la maduración 
y de la producción y acción del eti-
leno. Estos análisis y experimentos 
pueden además revelar genes que 
no sabíamos, participaban en la 
maduración. Cuando juntamos toda 
esta información podemos obtener 
una visión global y precisa de los 
mecanismos moleculares que ocu-
rren durante la maduración y por fin 
contestar nuestra pregunta ¿cómo 
maduran los frutos?

Además este conocimiento, que es 
llamado de ciencia básica, es indis-
pensable para dar el siguiente paso 
que es obtener aplicaciones biotec-
nológicas. En un mundo que está su-
friendo el cambio climático, las plan-
tas estarán sometidas cada vez más 
a condiciones adversas, y convertir 
todas las tierras en invernaderos 
con control de clima es simplemente 
irrealista. Entender la maduración 
nos puede ayudar a combatir los 
efectos que las sequías, los episo-

dios de lluvias intensas o las heladas 
tienen sobre las plantas y entonces 
sobre la maduración. Entender la 
maduración también nos puede 
ayudar a poder controlar o suprimir 
los efectos que tienen el calor, el frío, 
el transporte o el almacenamiento, 
sobre la calidad de los frutos una vez 
que ya han sido cosechados. De esta 
manera podremos preservar frutos 
de calidad incluso en condiciones 
adversas y podríamos mantener las 
propiedades sensoriales y nutritivas 
desde la planta hasta nuestro plato.

Barry, C. S., & Giovannoni, J. J. (2007). 
Ethylene and Fruit Ripening Ethyle-
ne and Fruit Ripening. Journal of 
Plant Growth Regulation, 26, 143–159.

Giovannoni JJ (2004) Genetic Re-
gulation of Fruit Development and 
Ripening. PLANT CELL ONLINE 16: 
S170–S180

Lelievre J-M, Latche A, Jones B, Bou-
zayen M, Pech J-C (1997)

Ethylene and fruit ripening.

Physiol Plant 101: 727–739

Roeder AHK, Yanofsky MF (2006) 
Fruit development in Arabidopsis. 
Arab B 4: e0075

La Secretaría de Educación Pú-
blica publicó la segunda con-
vocatoria del año de Prepa en 

Línea-SEP para que los interesados 
en iniciar o concluir sus estudios de 
bachillerato realicen su registro, del 
29 de julio al 23 de agosto.

La SEP informó que los registros se 
pueden realizar en el sitio www.pre-
paenlinea.sep.gob.mx, que estará 
disponible las 24 horas.

“Prepa en Línea-SEP es una modali-
dad gratuita y de excelencia acadé-
mica, que aprovecha las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para llevar los servicios de educa-
ción media superior a todos los sitios 

con actividades laborales, deporti-
vas, artísticas o responsabilidades 
en el hogar, como el cuidado de los 
hijos. Dos de cada tres estudiantes 
del sistema están incorporados a la 
actividad laboral.

Los estudiantes desarrollan diversas 
habilidades tecnológicas para la bús-
queda de información; manejo de 
diferentes dispositivos electrónicos; 
interacción en la plataforma virtual, 
y el uso de material en distintos for-
matos digitales.

El plan de estudios forma parte de la 
Nueva Escuela Mexicana y consta de 
23 módulos en los que los alumnos 
desarrollan competencias en torno 
a cinco áreas del conocimiento: Co-
municación, Matemáticas, Ciencias 
Experimentales, Ciencias Sociales y 
Humanidades. Además, dos de estos 
módulos se enfocan en el desarrollo 

de competencias profesionales.

En dos años cuatro meses, los alum-
nos obtienen el certificado de bachi-
llerato electrónico con validez oficial 
de la SEP para continuar sus estudios 
de nivel superior, si así lo desean.

Durante su formación académica, 
los estudiantes reciben acompaña-
miento durante su aprendizaje, ya 
que cuentan con el apoyo perma-
nente de tutores y facilitadores que 
los asesoran para aclarar sus dudas 
y dar seguimiento al logro educativo.

Con Prepa en Línea-SEP los alum-
nos tienen mayores posibilidades 
de insertarse en una sociedad que 
cambia rápidamente en sus formas 
de interactuar, de comunicarse y de 
construir el conocimiento.

Al momento de registrarse, los as-

pirantes deben tener dos cuentas 
de correo electrónico personal, así 
como copia en formato PDF de:

• Certificado de secundaria

• Acta de nacimiento

• Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP)

• Un comprobante de domicilio re-
ciente

• Una fotografía tipo credencial, digi-
tal a color

Para mayor información, los intere-
sados pueden llamar a los teléfonos: 
01 800 11 20 598, 01 800 28 86 688 o 
al (55) 3601 69 00 exts. 55687, 55449, 
55451 y 55452, o consultar las bases 
en www.prepaenlinea.sep.gob.mx 
(UIEM)

Lanza SEP segunda
 convocatoria para estudiar 
preparatoria en línea

del país con acceso a internet, así 
como a los mexicanos que radican 
en el extranjero”, dijo el organismo.

A través de un comunicado la SEP 
detalló: 

En la su primera convocatoria del 
año el programa alcanzó un registro 
histórico de más de 54 mil personas 
en un rango de edad que va de los 
14 a los 81 años. En 2019 la matrícula 
atendida ascendió a 122 mil 845 es-
tudiantes que han aprovechado esta 
modalidad educativa para cumplir 
su meta de concluir el bachillerato.

El modelo es flexible, y permite a los 
interesados combinar sus estudios 

Columna Conacyt
La maduración de frutos y sus redes de regulación
Por Fabiola Jaimes Miranda
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Como anticipamos la semana 
pasada, se apresuraron los 
tiempos. Y luego, freno de 

mano. El derrape salió así: el jueves 
18 de julio, por la noche, apareció 
como Anexo V de la Gaceta Parla-
mentaria la “Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la 
Ley General de Educación, presen-
tada por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados”, con las debidas for-
malidades. Bueno, excepto que, “por 
imposibilidad material”, ya se habían 
cancelado las sesiones previstas de 
Parlamento Abierto (29 a 31 de julio), 
puesto que se convocó a periodo 
extraordinario de sesiones y el plan 
era subir para hoy mismo, 25 de julio, 
el texto ya dictaminado al Pleno de 
Diputados. Descontón. Pero enton-
ces, dejando la llanta en el asfalto, el 
pasado martes 23 de julio se acuerda 
detener el proceso y se manda todo 
a septiembre. Confirmado: la ley no 
puede hacerse sin crítica y debate, 
sin pluralidad y con mera prisa.

Así que, conocida ya esta iniciativa, 
es momento de hacerle un escruti-
nio más ponderado. Démosle una 
primera mirada: la Ley General de 

Educación (LGE) vigente se expidió 
en 1993 y tiene 85 artículos, buena 
parte de los cuales han sido reforma-
dos intensamente a lo largo de estos 
más de 25 años de vigencia. La nue-
va iniciativa propone una LGE de 181 
artículos. Que sea más extensa no es 
ni bueno ni malo en sí mismo; su cre-
cimiento en volumen de texto obe-
dece a tres orígenes: uno, a nuevos 
mandatos del Artículo Tercero cons-
titucional; dos, a la incorporación de 
multitud de propuestas derivadas 
de foros y comunicaciones, de or-
ganizaciones de la sociedad civil, de 
maestras y maestros, de legisladores 
locales; tres, a que se “colapsan” –
como gustan decir los ingenieros- en 
19 artículos de la postulada nueva 
LGE los 33 artículos de la Ley Gene-
ral de Infraestructura Educativa hoy 
vigente.

El punto es crítico. En la iniciativa pu-
blicada, la LGE extinguiría al Instituto 
Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), lo sustituiría por 
una oficina coordinadora en la SEP y 
pasaría en la norma muchas de sus 
responsabilidades a los estados y a 
las escuelas mismas, incluso a co-
mités de familias y maestros. No se 

hace una adecuada distinción entre 
las responsabilidades de construc-
ción y reconstrucción, en las que, 
en buen derecho, los titulares de las 
obligaciones claramente deben ser 
la Federación y los estados. No se 
apunta con precisión que las deci-
siones sobre rehabilitación y reforza-
miento, que requieren de competen-
cias técnicas que no se improvisan, 
y no se pueden obviar “emitiendo 
lineamientos” desde el centro para 
pasarle todo el peso de la vigilancia 
y coordinación a los estados. Las 
posibilidades – muy positivas, por la 
pertinencia y apropiación que repre-
senta- de que la comunidad escolar, 
en un proceso de participación infor-
mada y auténtica, establezca y siga 
las obras de mejora, no debe signifi-
car en ningún momento la pesadilla 
de autoconstrucción precaria y des-
controlada, o recaer en la mala expe-
riencia de comprobaciones hormiga 
que no hay manera de verificar sin 
alto costo burocrático, como pasó en 
diversas etapas del Programa Escue-
las de Calidad.

Los artículos en la iniciativa de LGE 
presentada la semana pasada –que 
van del 98 al 109, del 113 a 116, el 123, 

el 127, el 130, el 132, el 133 y cuatro 
transitorios– requieren de lectura 
atenta por sus posibles consecuen-
cias, y requieren de cirugía mayor 
para precisar las responsabilidades 
exigibles en cada nivel de autoridad. 
Hay que poner en claro las atribucio-
nes precisas de un ente supervisor 
con competencia técnica, que no tie-
ne que llamarse INIFED si el prurito 
es distinguirse de la etapa anterior, 
pero que funcione con la solvencia 
del conocimiento experto de inge-
nieros que le sepan a suelos y ma-
teriales, abogados que le sepan a la 
titularidad y uso de suelo, actuarios 
que calculen riesgos, costos y des-
gastes, especialistas en iluminación, 
ventilación, temperatura, instalacio-
nes eléctricas y sanitarias, y un largo 
etcétera. En una SEP subfinanciada 
ya desde ahora, ¿de verdad creen 
que un departamento puede hacer 
eso? No se mandata con claridad el 
origen, la transferencia y la auditoría 
de los recursos financieros a em-
plear. No se precisa la obligación de 
un registro nacional público y trans-
parente, con la obligación corres-
pondiente al Gobierno Federal de 
actualizarlo, sobre las condiciones 
materiales de las escuelas, el entero 

inventario de inmuebles y muebles 
que deben estar a la vista no sólo 
de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, sino de todos los ciudadanos. 
No hay mención a las responsabilida-
des específicas para prevenir y lidiar 
con las contingencias.

Este es sólo un breve recuento de un 
punto de la “nueva” LGE postulada, 
que en términos de protección civil, 
y especialmente del interés superior 
de la niñez, proclamado en otros ar-
tículos –y que obviamente incluye la 
seguridad, salud e integridad física 
de los educandos como una garantía 
que el Estado mexicano debe ofre-
cer–, deja mucho que desear.

No es una construcción armónica, 
sino que, usando la imagen, es como 
una vieja escuela con adiciones que 
son cuestionables y que en algunos 
puntos pone a niñas y niños en pe-
ligro. Así que es buena noticia que 
colapsaran los tiempos. Ahora debe-
mos asegurarnos que no colapsen 
los derechos, y que se revise con 
dedicación y responsabilidad el pre-
fabricado que los legisladores tienen 
ahora en sus manos.

Educación Futura
Ley que colapsa
Por David Calderón  
Ciudad de México, julio 28

La Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC), delegación Tijuana-

Tecate-Rosarito, celebró la gradua-
ción de la primera generación de 
maestros y especialistas del Instituto 
de Capacitación de la Industria de la 
Construcción (ICIC).

Gabriel Antonio Valenzuela More-
no, presidente de la CMIC Tijuana-
Tecate-Rosarito, destacó que para el 
organismo es un hecho inédito y que 
se busca continuar con el fomento 
de la preparación especializada del 
sector.

“Nos complace poder contribuir en 
el desarrollo de los ingenieros, futu-
ros desarrolladores de la infraestruc-
tura del estado, y esperamos que sea 
la primera de muchas de generacio-
nes”, expresó.

Un total de 11 ingenieros se gradua-
ron de la Maestría en Vías Terrestres, 
mientras que 9 ingenieros se gra-
duaron de la especialidad en Cons-
trucción Sustentable y Eficiencia 
Energética.

El dirigente del organismo señaló 

que el objetivo del ICIC es cubrir las 
necesidades locales y regionales en 
materia de construcción, dado que la 
tecnología va avanzando y se tiene 
que estar acorde tanto en conoci-
mientos como en nuevas herramien-
tas para el desarrollo de proyectos.

“La ingeniería civil es muy amplia y 
ahora ya se están preparando los 
profesionistas en especialidades 
muy puntuales, para tener una mejor 
movilidad, mejores construcciones y, 
por ende, una mejor calidad de vida”, 
destacó.

Refirió que el ICIC tiene actualmente 
20 alumnos en la Maestría de Admi-
nistración de la Construcción, la cual 
concluye el siguiente año, y está por 
iniciar una tercera Maestría en Cons-
trucción.

Para finalizar, aseguró que el gremio 
ha mostrado interés por prepararse, 
toda vez que en el ICIC los progra-
mas académicos son impartidos 
por especialistas del Instituto Tec-
nológico de la Construcción a nivel 
nacional.

En la ceremonia de graduación tam-
bién estuvieron presentes José Ma-
ría Martínez, vicepresidente institu-

cional de la CMIC; Javier Lugo Picos, 
Tesorero; y  César Romeo, miembro 

del consejo consultivo.

Egresa primera generación de maestros 
y especialistas de la construcción
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)
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Hoy la conectividad es un 
derecho consignado cons-
titucionalmente para todos 

los mexicanos, en reconocimiento a 
su papel esencial para trabajar, es-
tudiar, comunicarse, apropiarse de 
contenidos culturales, entre muchas 
otras actividades.

La gran pregunta es cómo alcanzar 
un escenario de plena de conectivi-
dad entre la población. Es manifiesto 
que no sólo es un tema de cobertura 
de infraestructura, sino de poder 
adquisitivo, acceso a dispositivos, 
habilidades digitales y preferencias 
de uso.

Aproximadamente un tercio de la 
población se encuentra desconecta-
da por falta de recursos económicos, 
ya que únicamente 50.6% de los ho-
gares cuentan con computadora. De 
los hogares que sí cuentan con una 
PC, 85.5% disponen de conectividad, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-

logías de la Información en los Hoga-
res (ENDUTIH, 2018, INEGI).

Esta es precisamente la barrera más 
importante por salvar para democra-
tizar la conectividad.

Desde la administración anterior, se 
dispuso la creación de programas y 
acciones sectoriales para aproximar 
la conectividad precisamente a esos 
individuos que por sus condicio-
nes socioeconómicas no pueden 
considerarse usuarios regulares de 
Internet. Así, se crearon el programa 
México Conectado, la Red Pública 
Compartida y la Red Troncal (aún sin 
definición de su desarrollador).

Recientemente el presidente López 
anunció la autorización para crear 
una empresa filial de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) que 
llevará por nombre “CFE Telecomu-
nicaciones e Internet para Todos” 
cuya aspiración es iniciar operacio-
nes en 2020 proveyendo Internet a 

aquellas localidades desconectadas, 
todo sin fines de lucro, claro. Ello, a 
partir de utilizar la infraestructura de 
fibra óptica oscura desplegada por 
la empresa a lo largo del territorio 
y vía el establecimiento de centros 
integradores de servicios (alrededor 
de 10  mil)  que  conectarán  con  una  
antena  un  área  pública  designada  
y  dará  respaldo  a  los  operadores  
de  telecomunicaciones  ya  existen-
tes.

En el caso de México, la experiencia 
del gobierno en la provisión de ser-
vicios de comunicaciones resultó 
en dos procesos de quiebra de la 
empresa satelital Satmex, una ope-
ración de un monopolio público (Tel-
mex) sin la capacidad para invertir y 
extender sus servicios que dio lugar 
a un mercado negro de instalación 
de líneas, una decimonónica admi-
nistración de Telecomunicaciones 
de México (Telecomm), así como un 
servicio deficiente de Correos de 
México.

Las lecciones históricas e internacio-
nales apuntan a que los gobiernos 
han dejado atrás la tentación de ser 
empresarios para enfocarse en bus-
car ser buenos gobiernos y buenos 
reguladores, en su forma de meca-
nismos para estimular la dinámica 
y la generación de incentivos a la 
inversión en infraestructura de tele-
comunicaciones.

Adicionalmente, a pesar de que 
la CFE cuenta con fibra óptica no 
significa que esté lista para cursar 
servicios de telecomunicaciones, se 
requiere ser “iluminada” y de ele-
mentos de red con los que aún no 
cuenta para transmitir voz, datos y 
video y el despliegue de la ‘última 
milla’ para llegar efectivamente a un 
punto de conectividad. Esto implica 
una complejidad y esfuerzos técni-
cos y económicos para comenzar a 
operar.

Si bien existe una intención clara-
mente social de este proyecto, el 

consenso derivado de la experiencia 
histórica internacional es que la vía 
de colaboración estratégica del go-
bierno con los agentes privados es 
la óptima en proyectos de desarrollo 
de infraestructura para alcanzar los 
objetivos esperados. Por lo que para 
alcanzar su cometido, el gobierno 
podría emprender efectivamente y 
apoyarse en los proyectos de conec-
tividad ya existentes, a saber: la Red 
Pública Compartida y la Red Troncal, 
ambos en colaboración con agentes 
privados.

Esperaríamos que no caiga en esa 
tentación el gobierno.

De caer, al menos que lo emprenda 
sobre un diseño y articulación de 
esfuerzos óptimos para asegurar el 
cumplimiento de su operatividad, 
con calidad de servicio y eficiencia 
en el empleo de recursos técnicos y 
económicos empleados.

The Competitive Intelligence Unit
CFE Telecom y la tentación del intervencionismo 
gubernamental
Por Ernesto Piedras

Como una manera de formali-
zar el intercambio cultural y 
académico, la Universidad de 

las Californias Internacional (UDCI) 
firmó un convenio de colaboración 
con el Centro Cultural Tijuana (CE-
CUT) a fin de consolidar su alianza.

Antonio Carrillo Vilches, Rector de 

la UDCI, comentó se trata de la rati-
ficación de acciones de colaboración 
que ya se realizaban entre ambas 
instituciones, cuyo propósito es pro-
mover el arte y la cultura.

“Por ejemplo, la UDCI cuenta con la 
galería Raúl Anguiano donde a lo 
largo del año tenemos exhibiciones 

de obras de diferentes expresiones 
artísticas con el apoyo del Cecut, 
mientras que se generan espacios 
para la práctica profesional de nues-
tros egresados”, indicó.

Además, para todos los empleados 
del CECUT, dijo, la UDCI pone a dis-
posición programas de becas y des-

cuentos para cursar preparatorias, 
licenciaturas y posgrados.

Para la UDCI siempre ha sido impor-
tante ser un promotor de la cultura, 
afirmó Carrillo Vilches, por lo que el 
aliarse con una institución como el 
CECUT representa una alianza estra-
tégica que permite a la institución 

educativa cumplir con una de sus 
principales metas y filosofías.

Mencionó que como parte de este 
convenio, el festival de UDCI deno-
minado “Corto Creativo”, que es ya 
un evento consolidado, este 2019 
tendrá como sede la Sala Monsiváis 
del Cecut, del 18 al 20 de septiembre.

Por su parte, Bianca Santana, direc-
tora del Cecut, señaló que la colabo-
ración con la UDCI tiene el objetivo 
de reforzar la parte académica, en 
beneficio de la comunidad artística.

Explicó que entre los intercambios, 
la UDCI ha prestado asesoría técni-
ca para la realización de eventos en 
el CECUT, además que de manera 
permanente han tenido una inter-
locución con motivo de la actividad 
cinematográfica.

“Nuestra idea es incorporar a la co-
munidad creativa y académica tanto 
en el diseño de algunos programas e 
iniciativas, como de proyectos que 
consideramos deben tener mayor 
impulso. Esta firma significa formali-
zar acuerdos”, resaltó.

Para finalizar, la directora del CECUT 
mencionó que la institución difun-
dirá los trabajos de los estudiantes 
con un festival de cine comunitario, 
lo cual próximamente tomará forma.

Acuerdan CECUT y UDCI  promover actividades 
culturales
Tijuana, Baja California, julio 28 (UIEM)
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La competitividad económica 
de los países podría verse 
afectada si no se preparan para 

el nuevo salto tecnológico, donde 
la nanotecnología es una herra-
mienta definitiva para la revolución 
industrial del siglo XXI; por ello “las 
universidades deben buscar las cer-
tificaciones necesarias para estar a 
la altura de la demanda internacional 
de especialistas”, afirmó en entrevis-
ta  Eugenio Sánchez Arreola.

En términos financieros, a partir del 
año 2002, el volumen de negocio del 
mercado nanotecnológico pasó de 
100 mil millones, a 800 mil millones 
de dólares en el año 2015. Dichas ci-
fras y recientes proyecciones hechas 
por analistas, sugieren que esta in-
dustria se convertirá en un factor de-
terminante en la economía mundial.

En México, diversas empresas e 

nes abarcan diversos ámbitos como 
la salud, energía, alimentación, agri-
cultura, medio ambiente, así como 
la industria farmacéutica, cosmética, 
química, aeronáutica e informática, 

encontrar la cura a cientos de en-
fermedades, regenerar órganos y 
tejidos dañados, extender la vida y 
hasta potenciar las capacidades neu-
ronales de los seres humanos.

La nanotecnología es vital para el desarrollo 
de países: Eugenio Sánchez
Ciudad de México, julio 28 
(La Crónica de Hoy)

The Planetary Society divul-
gó las imágenes del desplie-
gue de la vela que impulsará 

con luz solar a su satélite LightSail 
2 —primero que funciona con pro-
pulsión fotónica— hasta su órbita 
final.    Los controladores de vuelo 
ordenaron a la nave espacial que 
desplegara sus velas solares el 23 
de julio a las 18.47 UTC. 

Las imágenes capturadas durante 
la secuencia de despliegue mues-
tran la vela de 32 metros cuadra-
dos, que es aproximadamente 
del tamaño de un ring de boxeo, 
desplegándose cuando la nave 
espacial volaba sobre el sur de 
los Estados Unidos continentales, 

según un comunicado.

El despliegue de la vela marca un 
hito importante para la misión 
LightSail 2 —lanzada el 25 de junio 
en un cohete Falcon Heavy de 
Space X— que apunta a demos-
trar la navegación solar como un 
método viable de propulsión para 
 CubeSats, satélites pequeños y es-
tandarizados que han reducido el 
costo de la exploración espacial.

El objetivo para la misión de 
LightSail 2, que tiene el tamaño 
de una barra de pan sin contar la 
vela, es pasar un año orbitando 
la Tierra, alimentada por fotones. 
(UIEM)

Muestra despliegue de 
la vela que impulsará 
al satélite LightSail 2

entre muchas otras.

La nanotecnología revive incluso 
esperanzas que otros avances cien-
tíficos ya habían despertado, como 

instituciones académicas ya se han 
sumado a esta nueva revolución 
tecnológica, como es el caso de la 
Universidad de las Américas Puebla, 
que recientemente obtuvo la acre-
ditación internacional del programa 
de Licenciatura en Nanotecnología e 
Ingeniería Molecular, por parte de la 
Royal Society of Chemistry.

Eugenio Sánchez Arreola, director 
académico del Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas de UD-
LAP, señaló que dicha acreditación 
significa un gran paso, pues repre-
senta los esfuerzos que se están ha-
ciendo para el desarrollo de la inves-
tigación científica en esta materia.  

Aseguró que hoy más que nunca, 
“es necesario formar profesionistas 
altamente capacitados para aportar 
nuevos potenciales y soluciones a 
las nanociencias”, cuyas aplicacio-
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Cuando Facebook anunció su 
irrupción en el mundo de la 
moneda digital con el lanza-

miento de su criptomoneda llama-
da ‘libra’, lo hizo en el dominio .org 
un espacio virtual vinculado a los 
entornos sin fines de lucro y a las 
organizaciones. Lo hizo también con 
el planteo de ‘promover una comu-
nidad de código abierto’, que es un 
modelo de inspiración colaborativa.  
Más aún, en su plataforma libra.org 
lanzó una declaración crítica al mo-
delo financiero vigente, a su poca 
adaptación a la globalidad, e hizo un 
llamado a ‘transformar la economía 
global’.

Pero, ¿será que la mega corporación 
de Mark Zuckerberg en asociación 
con otras veintisiete transnacionales, 
tales como Master Card, Paypal, Visa, 
Uber y otras, han decidido cambiar 
de casaca y revolucionar el mundo?

¿O será más bien que, a través de una 
de las mayores suplantaciones que 
se hayan visto, las corporaciones 
transnacionales, reivindicándose 
como parte del mundo asociativo, 
están moviendo sus fichas para no 
dejar ningún flanco descubierto en 
su afán de controlar el mundo, sin 

tener que preocuparse de políticas 
nacionales, gentes, fronteras o ins-
tancias de control?

A todas luces se trata de una movida 
de ese poder fáctico decidiendo por 
y para sí mismo, por fuera de cual-
quier consideración democrática, 
instancia o país; buscando réditos 
para la reconfiguración financiera 
mundial, retando a la banca y hasta 
poniéndole una fecha de venci-
miento, pero estimulando a la vez a 
los bancos centrales a ofrecerle un 
respaldo de liquidez, especialmente 
en caso de una eventual corrida glo-
bal[1].

Este caso, que contiene elementos 
para vastas reflexiones económicas, 
es un gran ejemplo para visualizar 
la magnitud de la batalla política, 
económica y geopolítica presente 
en este contexto de transición hacia 
un nuevo modelo de acumulación 
capitalista, marcado por el reordena-
miento geoeconómico que resulta 
del influjo de la inteligencia artifi-
cial[2] y de la instauración, justamen-
te, de un nuevo patrón financiero, 
materializado por el dinero virtual.

Desde una mirada sociopolítica, este 

ejemplo también pone en evidencia 
varios aspectos sobre las relaciones 
de poder en la globalidad, donde 
transnacionales como Facebook y 
sus veintisiete corporaciones ami-
gas, quieren colocarse como frente 
con capacidad de victoria en el 
contexto de una “guerra fría tecno-
lógica”, considerada como decisiva 
para el control del mencionado 
nuevo modelo de acumulación. Así, 
a sabiendas de la relevancia que tie-
ne la ‘big data’ para la concreción de 
este nuevo modelo, es evidente que 
a más de la especulación y mercanti-
lización de los datos, se busca utilizar 
la influencia de poseer información y 
contactos para colocarse en la cúspi-
de del poder.

Tanto la inteligencia artificial como 
el nuevo modelo financiero depen-
den de los datos y para legitimar la 
apropiación de ellos el consorcio 
asociativo Libra habla de un “noso-
tros”, de un proyecto común con sus 
entornos “para empoderar a miles 
de millones de personas”, a través de 
la reinvención del dinero, sustentan-
do que por esa vía se podrá reducir 
la pobreza, crear empleos, y otros.

En otras palabras, mientras la cancha 

de la inteligencia artificial e incluso 
de la industria 4.0 parecen benefi-
ciar a China, acá se nota una apuesta 
por el otro pilar del nuevo modelo de 
acumulación: las finanzas globales 
digitales, que se posibilitan con la 
utilización de los datos de los seres 
humanos, cuya anuencia es corteja-
da con intensidad.

DERECHOS, CONOCIMIENTO LI-
BRE Y DISPUTAS DE PODER

Ahora que se ha evidenciado que la 
transición hacia un nuevo momento 
del capitalismo global está inextrica-
blemente vinculado a este modelo 
tecnológico, arrecia la disputa por 
el dominio del modo de producción 
relacionado y por la propiedad del 
espacio satelital, los minerales y 
otros bienes, como también por la 
hegemonía en la producción de co-
nocimientos.

Asimismo, ahora que ya es inoculta-
ble que la lógica de expansión digital 
es coincidente con el afianzamiento 
del nuevo modelo de acumulación 
y que los datos tienen un carácter 
estratégico, luego de haberlo sosla-
yado por años, está abierta la puja 
por el control y el precio de los datos: 

“…los datos de los usuarios son mer-
caderías que tienen un precio”[3], ha 
llegado ha sugerir el fundador de 
Facebook, Mark Zuckerberg, a la vez 
que comienzan a hacerse públicas 
aplicaciones para que los usuarios 
de Facebook puedan vender o mer-
cantilizar datos[4].

En ese escenario, se vuelve prácti-
camente inobjetable la aseveración 
de Julian Assange de que en esas 
dinámicas de captación y mercanti-
lización de los datos y bajo ese modo 
de manejo tecnológico en el merca-
do, “las gentes que usan Google son 
ellas mismas el producto”[5].

De modo que, para seguir siendo 
humanos y no producto, se levantan 
voces en defensa de la privacidad 
de los datos, se evidencian presio-
nes para que se adopten políticas 
para su protección y, en un contexto 
altamente dependiente de la expan-
sión digital, hay también quienes 
procuran desarrollar modelos tecno-
lógicos confiables, en función de la 
humanidad y las personas, no contra 
ellas.

Está por demás decir que esta nueva 
generación de defensores/as de los 
derechos, reivindican el derecho hu-
mano de las personas a no ser mer-
cantilizadas, traficadas ni vendidas.  
Son posturas éticas, que apuestan 
por la integridad del ser humano, 
por el respeto al libre albedrío, la li-
bertad de pensamiento, las opciones 
personales, la sociabilidad y otros 
aspectos intrínsecos a la humanidad 
que no pueden ser vistos como un 
simple negocio.

Esta diferencia de miradas entre 
quienes postulan la mercantilización 
de los datos de los humanos versus 
quienes defienden el respeto de su 
dignidad e integridad, es uno de los 
aspectos clave para entender los 
“motivos” de la arremetida contra es-
tos últimos, pues quienes defienden 
el derecho a la privacidad y a la no 
mercantilización de los datos perso-
nales son catalogados como peligro-
sos entes antisistema.  Ni hablar de 
la batalla de aquellos ‘nativos digita-
les’[6] que, luego de haber nacido y 
crecido dentro de este modelo tec-
nológico, identifican a este recurso 
como territorio propio para expresar 
sus avenencias y desavenencias, ya 
no con ‘likes’ sino buscando revertir 
los algoritmos en función de la gente 
y no de la rentabilidad.  Es una dispu-
ta por el derecho a desarrollar cono-
cimientos y tecnologías para la vida 
en sociedad y no contra ella, como se 
plantea en las iniciativas de conoci-
miento libre o de software libre.

Por Irene León

América Latina en Movimiento
Simulacros, suplantaciones y luchas por el conocimiento libre en el capitalismo digital
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Y siendo un asunto de poder entre 
gente común queriendo vivir y los 
poderes fácticos globales bregando 
por el control del mundo, a través de 
la mercantilización de todo, ya hay 
muchos caídos y perseguidos.

Uno de los casos de persecución 
más sonados en el mundo, lo pro-
tagoniza Ecuador, por la entrega de 
Julian Assange, periodista australia-
no - ecuatoriano, galardonado inter-
nacionalmente por sus iniciativas 
sobre transparencia en la informa-
ción, además de pionero en el en-
tendimiento del papel que juega la 
‘big data’ para este nuevo modelo de 
acumulación y, por ende, defensor 
de los derechos de la privacidad en 
internet. Assange fue entregado por 
su país de adopción al gobierno bri-
tánico, a sabiendas del peligro huma-
nitario de su inminente extradición a 
Estados Unidos, donde arriesga la 
pena de muerte por haber liberado 
información  sobre  crímenes  de  
guerra  cometidos  por  ese  país  y  
similares.

Pero la entrega de Assange represen-
ta también un acatamiento al orden 
corporativo sobre el negocio de los 
datos, pues en un mundo dominado 
por el mercado nadie puede evitar la 
venta de informaciones personales, 
necesarias para la rentabilidad del 
capital, menos aún con argumentos 
de ‘derecho a la privacidad’ y otros 
derechos humanos.  Según Assange 
“…nuestra desgracia no es la ‘tec-
nología’ o la vigilancia estatal por sí 
sola. Nos estamos dirigiendo hacia 
un mundo en red de ‘vigilancia total’ 
marcado por el manejo de datos y 
la voluntad de control conjunto de 
los grandes gobiernos y las grandes 
corporaciones. [7]  Paradójicamente, 
Assange que es acusado de espiona-
je, opera en sentido contrario, pues 
uno de los puntos centrales de su 
enfoque es visibilizar cómo Internet 
se ha convertido ‘en una monumen-
tal máquina de espionaje al servicio 
del poder’, y aboga por convertirla 
en un motor de transparencia para el 
público y no sólo para los poderosos.

En corto tiempo, Ecuador volvió a 
nombrarse internacionalmente con 
el encarcelamiento arbitrario de Ola 
Bini, un programador y desarrollador 
de software que trabaja en temas de 
privacidad, seguridad y criptografía, 
quien luego de haber sido acusado 
de ser amigo de Assange y de ser un 
hacker comprometido con supues-
tas acciones de desestabilización del 
país, ha sido liberado, pero se prosi-
gue una causa judicial en su contra a 
pesar de no existir acusación formal 
alguna.

Localmente, estos hechos emblemá-
ticos se constituyen en precedentes 
intimidatorios para quienes defien-
den el conocimiento libre, en un país 
agobiado por la destrucción que el 
gobierno desató contra las iniciati-
vas previas de soberanía comunica-
cional, tecnológica y digital, y por la 
distorsión del sentido de las institu-
ciones de control del poder del mer-
cado y de las telecomunicaciones, 
cuyas instancias se mantienen pero 
para defender su antítesis: los intere-
ses del mundo corporativo.

LAS DISPUTAS POR LOS CONTE-
NIDOS DEL CAMBIO EN LA GLO-
BALIDAD DIGITALIZADA

El ejemplo del consorcio de trans-
nacionales libra.org que ha incur-
sionado en el espacio asociativo, 
con líneas argumentales seudo 
humanísticas y de inclusión econó-
mica, muestra un afán por simular 
una comunidad de intereses con sus 
usuarios, para ampliar y afianzar su 
protagonismo en el poder global.

Las corporaciones están quebran-
tando su apariencia de despolitiza-
ción para incursionar, abiertamente, 
en la disputa por los contenidos del 

‘cambio’ en este contexto de tran-
sición hacia un nuevo modelo de 
acumulación capitalista, utilizando 
las aspiraciones recopiladas en sus 
bases de datos para disputar simpa-
tías y adhesiones.

Así, escenarizando los planteos de 
libra.org podemos figurar a los con-
sumidores, perdón! a los amigos de 
Facebook y de las veintisiete trans-
nacionales asociadas en el proyecto 
Libra, haciendo eco a las supuestas 
expresiones de rebeldía frente a la 
política, la burocracia o el mundo 
empresarial convencional a las que 
convoca. Podemos imaginarlos 
levantando sus puños en señal de 
empoderamiento y pulsando mu-
chos ‘likes’ de respaldo al anuncio 
del nacimiento de Libra, la nueva 
moneda nativa del entorno digital, 
respaldada por sus propias fórmulas 
matemáticas.

Como experiencia previa, distintos 
países del mundo ya conocieron 
cómo la segmentación de datos 
personales, su manipulación publi-
citaria y su mercantilización para 
fines electorales, ha conducido a 
resultados contrarios a las expecta-
tivas populares. ¿Qué será cuando 

hasta las más íntimas informaciones 
que la gente ha depositado en las re-
des se maneje para nebulosos fines 
desde un único espacio virtual, que 
será a la vez red, institución finan-
ciera, espacio cultural, organizador 
de comportamientos y vendedor de 
todo esto?.  Alerta nativos digitales, 
cyborgs y conectados de todos los 
tiempos, el capitalismo digital es un 
caballo de Troya.

- Irene León, socióloga y comuni-
cadora, Directora de FEDAEPS en 
Ecuador.  Miembro de la Secretaría 
de la Red de Intelectuales y Artistas 
en Defensa de la Humanidad. 
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