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En sesión extraordinaria, el 
fin de semana, el Cabildo de 
Tijuana aprobó por mayoría 

de votos renegociar el convenio de  
pago con la empresa Roma Food 
Enterprise.

Dicha empresa demandó a la auto-
ridad municipal durante la adminis-
tración de Jorge Ramos Hernández 
por un millón de pesos, tras varios 
años en litigio logró una sentencia 
favorable de 228 millones y firmó un 
acuerdo con el pasado Ayuntamien-
to dirigido por Juan Manuel Gasté-
lum Buenrostro.

Los ediles de este XXIII Ayuntamien-
to aprobaron por mayoría de votos 
negociar con la empresa Roma Food 
Enterprise para modificar el conve-
nio original realizado por la pasada 
administración para disminuir el 
monto de pago del Ayuntamiento.

Para cubrir el adeudo se aprobó el 
abono de 5 millones de pesos para 
este 31 de octubre además del rema-
te de seis predios municipales, que 
de no venderse en el tiempo conve-

nido serán adjudicados a la empresa 
para saldar totalmente la deuda.

En la sesión también se aprobó por 
unanimidad la creación de una plaza 
de confianza y otra de base produc-
to de un laudo condenatorio dictado 
por la autoridad pertinente.

En otro orden de ideas se autori-
zó al presidente municipal Arturo 
González Cruz para la suscripción 
del convenio de colaboración admi-
nistrativa con el Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado para la recauda-
ción de contribuciones municipales.

De igual manera se aprobaron 
modificaciones presupuestales y 
programáticas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(SDIF), el Instituto Metropolitano se 
Planeación de Tijuana (Implan) y el 
Ayuntamiento de Tijuana.

Los regidores destacaron que en 
esta administración se logró una 
reducción del 35% en el  arrenda-
miento de camiones recolectores de 
basura.

Aprobó Cabildo de Tijuana renegociar deuda 
con empresa Roma Food Enterprise

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural en Baja Cali-

fornia, informó que ya inició la expe-
dición de permisos del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2019-2020 en el Valle 
de Mexicali.

El Subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Secreta-
ría de Agricultura en el Estado, Juan 
Manuel Martínez Núñez, mencionó 
que de acuerdo a lo reportado por el 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, hasta el momento, se han 
expedido permisos para la siembra 
de 16 mil 519 hectáreas, la mayoría, 
del cultivo del trigo.

En este sentido, precisó que se han 
otorgado permisos para la siembra 
de 8 mil 166 hectáreas de trigo, dis-
tribuidas de la siguiente manera: 

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez 2,502 hec-
táreas; Hechicera 1,854 hectáreas; 
Colonias Nuevas 1,329 hectáreas; 
Cerro Prieto 921 hectáreas; Delta 914 
hectáreas y Guadalupe Victoria con 
646 hectáreas.

A este cultivo, le sigue cebollín con la 
expedición de permisos para 2,499 
hectáreas; avena forrajera con 1,266 
hectáreas; rye-grass con 967 hectá-
reas; maíz grano con 30 hectáreas y 
cultivos varios, principalmente hor-
talizas, con 3,591 hectáreas.

El funcionario aclaró que será en las 
próximas semanas, cuando se incre-
mente la expedición de permisos de 
siembra, toda vez, que el actual ciclo 
agrícola otoño-invierno 2019-2020, 
acaba de iniciar el pasado 1° de oc-
tubre.

Ante esta situación, Martínez Núñez, 
recomienda los productores del 
Valle de Mexicali, la utilización de 
semillas certificadas, de preferencia. 
Comentó que si al momento de abrir 
sus costales de semilla, no les satisfa-
ce la calidad de la misma, la pueden 
traer a las oficinas del SNICS, para 
que sea revisada y autorizada para 
su uso.

De igual manera, exhorta a los pro-
ductores para que siembren en las 
fechas recomendadas por los ins-
titutos de investigación y los invita 
a que aprovechen al máximo el re-
curso agua; con la finalidad de que 
se incrementen los rendimientos 
promedio y la rentabilidad, al final de 
la cosecha. (UIEM)

Arrancó expedición de permisos del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno en Mexicali

Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)
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Las remesas que envían los ba-
jacalifornianos radicados en 
Estados Unidos continuaron 

incrementándose, señaló el Centro 
de Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC) en su reporte para al 
primer semestre de 2019. Asimismo, 
Tijuana concentra más de la mitad 
de ese tipo de ingresos.

“En el primer semestre del año lle-
garon a 449.7 millones de dólares, lo 
que representó un aumento del 2.6 
por ciento en comparación al mis-
mo lapso pero de 2018”, informó el 
CEEBC al revisar las cifras de Banco 
de México (Banxico).

De esta manera, el Centro de Estu-
dios Económicos mencionó que “las 
remesas continúan como una de las 
importantes bujías de la economía 
del Estado”, ya que en las inversio-
nes se están fugando de la entidad, 
como se ha documentado.

Por otra parte, el reporte del CEEBC 
comentó que “las remesas por muni-
cipio continúan siendo concentradas 
por Tijuana con más del 50% del to-

tal, lo cual representa 230 millones 
de dólares en el periodo enero-junio 
del presente año”.

Cabe mencionar que en el primer se-
mestre del año Mexicali reportó un 
total de 101.4 millones de dólares por 
el envío de remesas.

Por lo que respecta a Ensenada se 
reportaron 82 millones de dólares, 
mientras que el resto se las llevaron 
Tecate y Rosarito.

En México, en el primer semestre del 
año registraron un aumento de 3.7 
por ciento a tasa anual. El banco cen-
tral informó que llegaron 16 mil 845 
millones de dólares de sus ciudada-
nos residentes en el extranjero en el 
acumulado enero-junio, un aumento 
respecto al mismo periodo de 2018.

En ese sentido, la remesa promedio 
fue de 321 dólares, superior a los 319 
dólares del mismo lapso de 2018, y 
el número de operaciones pasó de 
50,91 millones a 52,46 millones, la 
mayoría de ellas transferencias elec-
trónicas, indicó el Banco de México.

Recibió Tijuana 230 millones de dólares 
en remesas

La Asociación de Industriales de 
Mesa de Otay (AIMO) vio con 
buenos ojos los programas que 

trae la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de Tijuana (SEDETI), sobre 
todo en apoyo a las empresas con 
la certificación para la importación 
temporal de productos.

Así lo dio a conocer Salvador Díaz 
González, presidente de la AIMO, 
luego del desayuno mensual de so-
cios en el que estuvo como invitado 
Domingo Ramos Medina, coordina-
dor de Planeación Económica de la 
SEDETI, en representación del titular 
de la SEDETI, Arturo Pérez Behr, así 

como la regidora Diana Cecilia Rosa 
Velázquez, de la comisión de equi-
dad y género.

“Vinieron a platicar sobre los pro-
gramas del ayuntamiento para 
incentivar el desarrollo económico. 
Uno importante para nosotros es el 

gravamen del IVA en importaciones 
temporales, para lo cual existe una 
certificación y que implica un costo, 
entonces el municipio para aminorar 
el impacto de ese costo a las pymes, 
les apoyará con el pago de honora-
rios a esos expertos que tramitan las 
certificaciones”, mencionó.

El dirigente resaltó que es una buena 
noticia en un contexto en el que las 
empresas, principalmente pequeñas 
y medianas (pymes), están teniendo 
problemas de flujo de capital, ante 
la tardanza en la devolución del IVA 
por parte del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Agregó que en el caso de la regidora 
Diana Rosa Velázquez, ella ha estado 
apoyando a la AIMO y otros orga-
nismos en los temas de movilidad y 
seguridad, incluso estuvo presente 
en la reunión que se tuvo en días pa-
sados con autoridades de seguridad 
municipal para resolver la problemá-
tica.

“La regidora estará nuevamente este 
próximo lunes en la segunda reunión 
donde se firmará un convenio com-
promiso de parte de las autoridades 
y de los industriales, para mejorar 
las condiciones de tránsito vehicular 
y seguridad en la zona industrial de 
Otay”, comentó.

Díaz González explicó que la AIMO 
tiene propuestas para aminorar el 
impacto vehicular en la zona indus-
trial de Otay, por lo que este conve-
nio contempla compromisos inme-
diatos, a corto y a mediano plazo.

“Hay que recordar que diario cruzan 
de 2,500 a 3,000 tráileres, entonces 
la tardanza en las revisiones por 
parte de la aduana americana está 
provocando este caos vial en la 
zona industrial de Otay, por eso se 
necesita reestructurar el trayecto 
de  los  camiones  de  mercancías”,  
concluyó.

Hablan SEDETI y AIMO sobre certificación para 
importación de productos

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 27

•	 En	el	primer	semestre	del	año	Mexicali	reportó	un	total	de	101.4	millones	de	dólares	
													por	el	envío	de	remesas

Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)

La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
Zona Costa (INDEX)  promueve 

que un mayor número de empresas 

se beneficien con los estímulos fisca-
les que brinda la Ley de fomento al 
desarrollo y competitividad promo-
vida por la Secretaría de Economía.

Dicho tema fue desarrollado como 
parte del programa del desayuno 
empresarial de INDEX y fue expues-
to por Adrián Romero, socio consul-

las empresas maquiladoras que tie-
nen algún proyecto de permanencia 
y crecimiento para analizar si hay 
viabilidad de que soliciten este es-
tímulo al gobierno del Estado y que 
se beneficien y dirijan sus recursos a 
otros fines.

“Desde el Grupo consultor EFE y 
como consejero nacional de INDEX 
estamos acercando a las empresas 
la información porque este tipo de 
estímulos usualmente en la prácti-
ca estaban siendo promovidos de 
manera importante con empresas 
muy grandes y hay muchas peque-
ñas que pueden ser beneficiarias”, 
manifestó.

El expositor recomendó a las em-
presas que requieran información 
sobre el tema se acerquen a INDEX 
para informarse y asesorarse sobre 
el mismo.

Espera INDEX mejores beneficios fiscales 
de la federación

tor de Grupo EFE.

“Los Estímulos Fiscales Estatales 
para la Industria Maquiladora brin-
dan a las compañías instadas o que 
están por instalarse en la región la 
posibilidad de tener estímulos para 
reducir su carga  tributaria especí-
ficamente en el impuesto estatal 
sobre nómina.

Es una Ley que busca brindarles 
estímulos a las empresas para que 
el impuesto estatal que se paga so-
bre nómina y que es del 1.8% se re-
duzca entre un 25 y un 100% y que 
las empresas puedan destinar ese 
porcentaje a otro tipo de actividades 
como capacitaciones”, señaló Adrián 
Romero.

Dio a conocer que en los últimos 2 
años el estímulo se ha gestionado 
para alrededor de  50 compañías y 
que se pretende identificar a todas 

Productores de hortalizas de 
la región, participaron en 
el evento de capacitación 

“Exportación de Mercancías Re-
guladas del Estado de Baja Cali-
fornia”, que ofreció la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
a través del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (SENASICA), con la finalidad 
de ofrecer información sobre los 
fundamentos legales y los proce-
dimientos para la exportación de 
los productos.

El Subdelegado Agropecuario 
y Encargado del Despacho de 
la Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura en Baja 
California, Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que la capacita-
ción se dio en cumplimiento con 
el compromiso contraído por el 
Director en Jefe del SENASICA, 
Francisco Javier Trujillo Arriaga, 
con los productores del Estado, 
durante su pasada visita por la 
Entidad.

Destacó que el evento de capaci-
tación tuvo una duración de dos 
días y contó con la participación 
de alrededor de 35 personas, en 
su mayoría, personal técnico de 
las diferentes empresas exporta-
doras de hortalizas del Valle de 
Mexicali.

Durante la capacitación se revi-
saron temas relacionados con el 
fundamento legal para las expor-
taciones; las Normas internaciona-
les de medidas fitosanitarias; los 

lineamientos para la expedición 
de certificados fitosanitarios; los 
dictámenes de verificación para la 
exportación de mercancías regu-
ladas, así como los requisitos fito-
sanitarios para la exportación de 
mercancías reguladas del estado 
de Baja California, explicó.

Martínez Núñez, señaló que los 
temas fueron impartidos por el 
personal de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal y la Dirección 
de Regulación Fitosanitaria del 
SENASICA.

Con respecto a la exportación de 
productos hortícolas, el represen-
tante del Gobierno Federal, aclaró 
que el Estado de Baja California, 
exporta el 80% de las hortalizas 
que se producen en el Valle de 
Mexicali y la zona costa del Esta-
do, específicamente del Municipio 
de Ensenada, los cuales repre-
sentan una derrama económica 
superior a los $10 mmdp para la 
entidad.

No obstante, de este volumen 
exportado, los principales cultivos 
que requieren documentarse con 
un certificado fitosanitario inter-
nacional son las crucíferas, como 
el repollo, el brócoli, la coliflor, col 
de Bruselas o kale, el espárrago y 
el cilantro, abundó el funcionario. 
Es en estos cultivos en los que la 
actividad del personal capacitado 
facilitará los procesos de expor-
tación, finalizó el Subdelegado. 
(UIEM)

Capacitaron a productores 
exportadores de hortalizas 
de B.C.

Inspectores de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente y 
personal de la Secretaría de la Ma-

rina detectaron dentro del Polígono 
de Protección de la Vaquita Marina, 
en el Alto Golfo de California, alrede-
dor de 35 embarcaciones menores 
que realizaban pesca de camarón, a 
las que aseguraron redes para pes-
car ese crustáceo, y extrajeron tres 
de las llamadas totoaberas.

Como parte de los recorridos maríti-
mos permanentes que ambas instan-
cias federales emprenden en dicha 
zona --para protección de la vaquita 

marina y prevenir pesca ilegal de 
totoaba-- los inspectores verificaron 
las artes de pesca utilizadas por los 
ocupantes de las lanchas.

Detectaron que tres de ellas usaban 
el método conocido como “chincho-
rro de línea”, (no autorizado en esta 
área natural protegida) y las asegu-
raron. Una con 500 metros de largo 
y las dos restantes de 30 metros 
cada una.

El “chinchorro de línea” es una forma 
de pesca que ocasiona impactos am-
bientales negativos, como capturas 

incidentales, que es el caso de la va-
quita marina (Phocoena sinus).

En un segundo recorrido, realizado 
hacia el sur de San Felipe, fueron ex-
traídas tres redes totoaberas con luz 
de enmalle de doce pulgadas y cua-
tro metros de caída. Una tenía una 
longitud aproximada de 300 metros 
y las otras dos de 400.

El aseguramiento y la extracción se 
efectuaron frente a la Playa la POMA, 
San Felipe. Al retirar una de las redes 
totoaberas dos de estos ejemplares, 
vivos, pudieron ser liberados para 
reincorporarlos a su hábitat natural.

Las redes mayores a seis pulgadas 
de luz de enmalle están prohibidas 
dado que es probable que algunos 
mamíferos marinos, como la vaquita, 
queden atrapados en ellas.

La prohibición de redes totoaberas y 
la conformación del área de refugio 
de la vaquita marina son medidas 
para la protección de estas especies 
en el Alto Golfo de California.

A inicios de mes, la Profepa y ele-
mentos de la Secretaría de Marina, 
extrajeron del mar una red totoabera 
de más de mil metros.

Asegura PROFEPA redes 
totoaberas en San Felipe
San Felipe, Baja California, octubre 27 
(UIEM)
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En la quinta Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo del XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali, 

encabezada por la presidenta muni-
cipal Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
fue aprobada por la condonación 
de los recargos por mora generados 
hasta la fecha, derivados del incum-
plimiento de pago del Impuesto Pre-

dial, entre otros puntos.

Fue aprobada la condonación de 
hasta el 100% de descuento, en los 
recargos generados por incumpli-
miento de pago del Impuesto Predial, 
en los casos de que el contribuyente 
pague en su totalidad de su adeudo 
en una sola exhibición, incluyendo el 

ejercicio fiscal 2019.

Así también se aprobaron el 50% de 
descuento, en los casos que el con-
tribuyente realice el pago parcial del 
adeudo y el 25% de descuento, en los 
casos que el contribuyente solicite 
un convenio de pago en parcialida-
des de hasta seis meses, perdiendo 

arrojar desechos de cualquier tipo 
en la vía pública o predios baldíos. 

Cabe mencionar que los estímulos 
fiscales tendrán vigencia a partir del 
día siguiente de su aprobación y has-
ta el 31 de diciembre del año 2019.

En el marco de esta sesión el Cabildo 
se aprobó en todos sus términos la 
séptima modificación presupuestal 
y programática en el presupuesto de 
egresos del municipio de Mexicali, 
para el ejercicio fiscal 2019, consis-
tentes en transferencias por un total 
de 43 millones 782 mil pesos y am-
pliación de 445 mil 947 pesos.

Se autorizó a Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, a fin que celebre convenio 
de colaboración administrativa para 
la recaudación de contribuciones 
municipales, con el poder ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Baja Ca-
lifornia.

También se aprobaron las bases y 
lineamientos para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo 2020-
2021, del XXIII Ayuntamiento de 
Mexicali (UIEM)

Aprobaron en Mexicali condonación en predial 
y modificación en presupuesto

el descuento, en los casos en que in-
cumpla con dos o más parcialidades.

De igual manera fue aprobada la 
condonación del 50% en adeudos 
por concepto de multas al Regla-
mento de Tránsito, exceptuando 
aquellas impuestas por estacionarse 
en lugar exclusivo para personas 
con discapacidad, sin contar con la 
tarjeta de autorización del vehículo, 
conducir en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de drogas o sustancias 
toxicas. 

Se aprobó también la condonación 
en multas generadas por el incum-
plimiento de pago oportuno de Con-
tribuciones Municipales, siempre y 
cuando se efectué el pago en una 
sola exhibición, debiendo pagar en 
su lugar a una multa equivalente a 
dos Unidad de Medida y Actualiza-
ción. 

Finalmente fue aprobada la con-
donación de 50% de adeudos por 
concepto de multas a los reglamen-
tos municipales exceptuando aque-
llas que hayan sido calificadas y se 
paguen el periodo de vigencia del 
acuerdo y que sean impuestas por 

Productores agrícolas de la 
Zona Costa de Baja Califor-
nia, específicamente de la 

zona productiva de Maneadero, 
San Quintín y los Municipios de 
Rosarito y Tijuana, incursionan 
en la producción de cempasúchil 
y crisantemo, flores altamente de-
mandadas durante la celebración 
del Día de Muertos.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural en la Entidad, informó 
que en los campos agrícolas del 
Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, hay una superficie de 
18 hectáreas, sembradas con cem-
pasúchil y crisantemo.

La mayor superficie la ocupa el 
cempasúchil con 16 hectáreas, 
distribuidas de la siguiente ma-
nera: 3 hectáreas en Maneadero, 
6 hectáreas en Rosarito, 6 hectá-
reas en Tijuana y 1 hectárea en San 
Quintín. Esta última, utilizada para 
la producción de semilla, princi-
palmente.

Con respecto a la flor de crisante-
mo, el funcionario federal, aclaró 

que solamente se sembraron 2 
hectáreas, en la zona productiva 
de Maneadero, Municipio de En-
senada.

Por otra parte, comentó que se es-
pera un rendimiento promedio de 
1000 bonches de flores de cem-
pasúchil por hectárea, de acuerdo 
a lo informado por el jefe del DDR 
001, Zona Costa, Fernando Sán-
chez Galicia.

Declaró que el 100% de la pro-
ducción obtenida, se comerciali-
za localmente, para abastecer la 
demanda de los pobladores del 
Estado, que elaborarán sus altares 
de muertos y/o acudirán a los pan-
teones de la localidad a llevar una 
ofrenda a sus fieles difuntos.

Finalmente, explicó que la flor de 
cempasúchil es conocida como 
la flor de veinte pétalos (por sus 
raíces en lengua náhuatl cempoal-
xochitl. Dicha flor solo florece 
después de la época de lluvias. 
De color amarillo intenso, el tallo 
de la cempasúchil puede llegar a 
medir hasta un metro de altura, 
mientras que sus botones pueden 
alcanzar los cinco centímetros de 
diámetro. (UIEM)

Cultivan productores 
de la zona costa flor de 
cempasúchil y crisantemo

Ante las consideraciones 
contempladas en la reforma 
fiscal 2020, la Asociación 

Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP) exhortó a los empresarios a 
analizar el nivel de cumplimiento de 
sus diferentes áreas, a fin de evitar 
sanciones.

Así lo señaló José Antonio Melgar 
Díaz, presidente de la AMCP, luego 
del desayuno técnico del organis-
mo en el que estuvo como invitado 
a Ricardo Méndez Castro, director 
consultoría en TLC Asociados, quien 
expuso el tema “Prevención de ries-
gos en las sanciones aduaneras”.

“El tema que vimos hoy fue la impor-
tancia del cumplimiento aduanero 
y en general del cumplimiento en 
todas las áreas. Esto es una nueva 
era que se presenta para el empresa-
riado mexicano, basado en todas las 
regulaciones de la economía, por lo 
que es importante tener herramien-
tas para prevenir riesgos”, indicó el 
dirigente de la AMCP.

Señaló que la reforma fiscal para el 

2020 considera sanciones impor-
tantes en cuestión de utilización de 
comprobantes fiscales de operacio-
nes inexistentes, o de que la empre-
sa se vea inmiscuida con algún pro-
veedor que esté en la lista negra del 
SAT, de manera que es necesario que 
los empresarios conozcan los proce-
dimientos de cumplimiento.

“Se debe hacer un análisis de las 
obligaciones que se tienen como 
empresa y tener un sistema que te 
permita estar en constante cumpli-
miento. Las recomendaciones son 
que, basados en la realidad de las 
empresas ahorita, con una regula-
ción hasta cierto punto excesiva,  es  
importante  prever  riesgos,  lo  cual  
se  da  con  el  cumplimiento  adecua-
do”,  destacó.

Melgar Díaz ejemplificó que han 
entrado en vigor normas como la 
NOM 035, que exige a las empresas 
prevenir riesgos psicosociales en sus 
empleados, lo cual, de no atender la 
normatividad, la empresa se hace 
acreedora a multas, y esto ocurre 
tanto en el ámbito laboral como 

fiscal, aduanero, corporativo, entre 
otros.

Por su parte, Ricardo Méndez Castro, 
director de consultoría en TLC Aso-
ciados, comentó que el despacho fis-
cal cuenta con una metodología que 
mide riesgos y aporta soluciones a 
las empresas, denominada R3.

“Tenemos este sistema de gestión 
que denominamos R3 con el que 
evaluamos contingencias dentro 
de las empresas, aplicando meto-
dologías, analizando el perfil de la 
empresa y las consecuencias que 
pudiesen tener por un mal manejo 
de su operación, determinando su 
nivel de riesgo y generando solucio-
nes”,  dijo.

Para finalizar, exhortó a la comuni-
dad empresarial a revisar el nivel 
de cumplimiento de sus diferentes 
áreas, y así evitar riesgos, los cuales 
van desde una multa hasta ser en-
carcelado y perder su patrimonio.

Ante reforma fiscal, contadores 
llaman a revisar nivel de 
cumplimiento
Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)
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El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) informó que recien-

temente la organización mexicana 
Semáforo Delictivo dio a conocer 
su diagnóstico mensual a través del 
cual reportan el comportamiento de 
los delitos a nivel nacional y estatal.

El presidente del CCSPBC, Juan Ma-
nuel Hernández Niebla, expresó que 
“Como sabemos, Baja California atra-
viesa una racha de violencia que ha 

ido en incremento año con año. Tan 
es así que, de los 22,059 homicidios 
registrados a la fecha en 2019 a ni-
vel nacional, nuestra entidad ocupa 
el primer lugar, concentrando el 
10% de dichos delitos, sumando 715 
asesinatos tan solo en los últimos 3 
meses. En lo que va del año, hemos 
superado la media histórica en mate-
ria de homicidios en un 31%.”

Asimismo, agregó que, en el caso 
de extorsión, Baja California ocupa 

ya el sexto lugar entre los estados 
registrando un grave incremento 
del 66% con respecto a 2018. Por 
si fuera poco, en lo que respecta a 
narcomenudeo, se registró un alza 
de 27% con respecto al año pasado, 
ocupando el segundo lugar y supe-
rando la media histórica en un 46% 
durante 2019.

Por otra parte, en el caso de robo a 
casa habitación y robo a comercio, 
reportó que Baja California ocupa el 

ve como una oportunidad la entrada 
de los nuevos gobiernos pues han 
manifestado su interés en combatir 
los delitos que más afectan la tran-
quilidad de los bajacalifornianos y el 
desarrollo económico.

El organismo está a la espera de que 
el gobernador electo entre en fun-
ciones para intensificar sus activida-
des y aprovechar la experiencia que 
las organizaciones ciudadanas han 
venido adquiriendo para colaborar 
en el mejoramiento de las institucio-
nes de administración e impartición 
de justicia, así como en la prevención 
del delito.

Crecen delitos de alto impacto en BC: CCSP

5to y 8vo lugar respectivamente a 
nivel nacional. Afortunadamente en 
el caso de estos delitos sí se muestra 
un decremento del 21% en robo a 
casa habitación y 15% en robo a co-
mercio con respecto a 2018. Al igual 
que en el robo de vehículo que regis-
tró un descenso del 14%.

El presidente del CCSPBC añadió 
que, en el caso de la violencia fami-
liar, una de las situaciones a raíz de la 
inseguridad en el país, durante 2019 
en Baja California se está superando 
la media histórica en un 17%.

Finalmente, reiteró el sentido de 
urgencia que manifiestan los dife-
rentes sectores de la sociedad para 
que las tendencias negativas se re-
viertan. Agregando que el CCSPBC 

Como parte de las acciones 
permanentes que realizan 
la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFE-
PA) y otras organizaciones para 
proteger a la vaquita marina en el 
Alto Golfo de California, fueron co-
locadas las dos primeras boyas de 
señalización marítima –de un total 
de 10-- al interior del refugio para 
la protección de la especie, frente 
al litoral de Baja California.

La medida se llevó a cabo en 
coordinación con elementos de la 
Secretaría de Marina Armada de 
México, de la Gendarmería, las or-
ganizaciones Museo de la Ballena 
y Ciencias del Mar y Sea Shepherd 
Conservation Society, junto con 
dirigentes de federaciones de 
cooperativas pesqueras de esa 
zona, se indica en un comunicado.

La colocación de estas boyas 
responde a una recomendación 
científica del Comité Internacional 
para la Recuperación de la Vaqui-
ta. En ella se detalla la conforma-

ción de dos polígonos. Uno, que 
comprende el Área de Refugio 
para la Protección de la Vaquita. 
Otro, más pequeño, descrito como 
Área de Tolerancia Cero o Área de 
Recuperación de la Vaquita Mari-
na, donde cualquier red debe ser 
removida tras la colocación de 
dicho señalamiento.

Las boyas depositadas correspon-
den al Área de Recuperación de 
la Vaquita Marina. Su función es 
delimitar el área para facilitar las 
labores de inspección y vigilancia 
de los inspectores de Profepa y 
otras instancias.

El polígono abarca un área de 288 
kilómetros cuadrados por reco-
mendación del CIRVA. Fue esta-
blecido el 11 de febrero de 2019, en 
conjunto con recomendaciones 
adicionales que actualmente se 
aplican, como el monitoreo visual 
de vaquitas marinas y la vigilancia 
de la especie en sus áreas de refu-
gio y recuperación. 

Colocan primeras boyas 
de referencia en área de 
recuperación de la vaquita
San Felipe, Baja California, octubre 27 
(UIEM)

Lunes 28 de octubre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Lunes 28 de octubre de 2019

El Director Nacional de Protec-
ción Civil, David León Romero, 
y Kiko Vega, anunciaron la 

puesta en marcha de la Declaratoria 
de Emergencia para tener acceso al 
Fondo Nacional para Desastres Natu-
rales (Fonden), con el fin de atender 
las necesidades de apoyo en vivien-
da, salud y alimento para cientos de 
afectados por los inusuales incen-
dios forestales que se registran en 
Baja California.

La declaratoria, precisaron, sólo es 
para los municipios de Tecate, Playas 
de Rosarito y Ensenada en donde 

los gobiernos locales justificaron la 
creación de su Comité Municipal de 
Protección Civil y los daños materia-
les ocasionados por los incendios.

El presidente municipal de Ensena-
da, Armando Ayala Robles, confirmó 
a las 17:40, hora local, que la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil 
emitió la Declaratoria de Emergencia 
para los municipios de Ensenada y 
Tecate, por la ocurrencia de incen-
dios forestales registrados durante 
los últimos días.

“Reconocemos la voluntad del go-

bierno federal encabezado por el 
presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, por contri-
buir al bienestar de las familias ba-
jacalifornianas y en especial de los 
pobladores de Ensenada”, apuntó el 
edil morenista en un comunicado.

Tres horas antes, León Romero y 
Vega de Lamadrid notificaron en 
rueda de prensa que los dos últimos 
grandes siniestros que se presentan 
en la entidad -en Tecate y el ejido El 
Porvenir, en el valle vinícola de Gua-
dalupe- hay un control del fuego de 
hasta el 50 por ciento y un 40% de 
extinción de las llamas, según el últi-
mo reporte de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), a las 3 de la tarde.

La dependencia federal también des-
tacó la presencia -desde ayer por la 
noche- de brigadistas forestales pro-
venientes de Nayarit, Sonora y Sina-
loa y aceptó la presencia de algunos 
pequeños incendios en el municipio 
de Ensenada, en donde hoy por la 
tarde el más peligroso se ubicó en el 
ejido El Pípila (Colonia Cañón Buena-
vista), en donde la autoridad munici-
pal evacuó a 10 familias.

Francisco Avalos, representante 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en el estado, puntualizó 
que por las condiciones climáticas 
del día de hoy se espera que sea po-
sible extinguirlos por completo en la 
noche.

Sin embargo, Alfonso Rosquillas 
Navarro, Director Estatal de Protec-
ción Civil, quien ayer identificó a los 
incendios forestales como evidencia 
clara de los cambios climáticos que 
está registrando Baja California en 
los últimos años, avisó que hay pre-
alerta por la posible presencia de 
nuevas rachas de viento Santana en 
la región a partir de la madrugada 
del domingo.

Por su parte, la Segunda Región Na-

val notificó que desde ayer activó 
el Plan Marina en su Fase de Auxilio 
en el que participan 211 elementos 
navales entre Almirantes, Capitanes, 
Oficiales, Clases y Marinería que par-
ticipan en cinco grupos de apoyo a 
los demás voluntarios y brigadistas 
forestales que hoy cumplieron 72 
horas de trabajo ininterrumpido.

Francisco Vega confirmó aparte que 
en el estado se perdieron 235 casas: 
60 en Tijuana, 61 en Rosarito, 90 en 

Tecate y 125 en Ensenada, y que las 
carreteras estatales y federales se 
encuentran “abiertas y despejadas.”

Esto incluyó la reapertura al medio-
día de la carretera El Sauzal-Tecate, 
tramo Valle de Guadalupe, luego de 
que los combatientes del incendio 
que estalló en las inmediaciones de 
la comunidad nativa kumiai de San 
José de la Zorra, en el ejido El Por-
venir, lograron controlar las llamas 
al mediodía de hoy sin que estas 

Ensenada, Baja California, octubre 27 
(4 Vientos)

Aprobó federación Declaratoria de Emergencia por incendios B.C.

•	 La	declaratoria,	precisaron,	sólo	es	para	los	municipios	de	Tecate,	Playas	de	Rosarito	y	Ensenada	en	donde	los	gobiernos	locales	justificaron	la	creación	de	su	Comité	Municipal	
													de	Protección	Civil
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provocaran daños materiales a los 
viñedos y pobladores.

El Director de Bomberos en Ensena-
da, Mauricio González, confirmó a 
las 15 horas que si bien el incendio 
está bajo control, sigue activo y si no 
se acaba con “su cabeza de fuego”, 
podría reactivarse si regresan los 
vientos Santana en la madrugada de 
mañana.

Mientras tanto, el Presidente Munici-

pal de Ensenada, Armando Ayala, in-
formó que seis mil 500 hectáreas de 
pastizales, arbustos y zona arbolada 
se quemaron tan solo en el incendio 
mayor de Ensenada, y que 35 per-
sonas se encuentran en el albergue 
La Misión, dos pernoctaron en el de 
El Porvenir y 29 se refugiaron en la 
biblioteca de la comunidad en San 
José de la Zorra.

También que hasta el mediodía se 
han registrado media docena de 

pequeños incendios forestales en 
las inmediaciones de la ciudad de 
Ensenada.

El más grande de todos se localiza en 
los cerros colindantes con la colonia 
mixteca y triqui de Cañón Buenavis-
ta, a donde se trasladó, a las 16 horas, 
una brigada forestal acompañada de 
elementos de Bomberos, la Guardia 
Nacional, el ejército y la marina que 
evacuaron a 10 familias en peligro 
por la cercanía de las llamas.

Aprobó federación Declaratoria de Emergencia por incendios B.C.

•	 La	declaratoria,	precisaron,	sólo	es	para	los	municipios	de	Tecate,	Playas	de	Rosarito	y	Ensenada	en	donde	los	gobiernos	locales	justificaron	la	creación	de	su	Comité	Municipal	
													de	Protección	Civil
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Esta pastilla ha sido culpada 
de contaminar ríos, destruir 
matrimonios e, irónicamente, 

hasta de matar el apetito sexual.

Muchos la han señalado como cen-
tro de una conspiración del patriar-
cado.

Sobre ella recae, incluso, la acusa-
ción de hacer que las mujeres se 
vean como hombres feos.

Pero para muchas, uno de los cargos 
más desagradables que se le puede 
imputar a la píldora anticonceptiva 
es que engorda.

De hecho, el aumento de peso es el 
efecto secundario más común de la 
píldora combinada, el tipo más po-
pular, que contiene tanto estrógenos 
como progesterona producidos en 
laboratorio.

Es por esto que las compañías far-
macéuticas incluyen esta informa-
ción en sus prospectos.

Pero después de varias décadas de 

investigación, no hay ninguna evi-
dencia concluyente de que ese efec-
to secundario sea real.

La revisión más extensa hasta el 
momento abarcó 49 estudios de la 
píldora combinada y encontró que 
“no hay un efecto a gran escala evi-
dente”.

Pero también que no había suficien-
tes investigaciones bien realizadas 
como para estar seguros.

Los investigadores descubrieron 
que esto es cierto sin importar qué 
tipo de progesterona contenía la píl-
dora combinada.

De forma similar, otros estudios que 
analizaron las píldoras que contie-
nen solamente progesterona en-
contraron pocas evidencias de este 
efecto.

Maria Gallo, endocrinóloga en la 
Universidad Estatal de Ohio que 
es coautora de la revisión de todos 
estos estudios, considera que la 
creencia de que existe una conexión 

entre la píldora y el peso se debe a 
un sesgo humano natural.

Las personas son expertas en encon-
trar patrones a nuestro alrededor, 
incluso donde no hay ninguno.

Este fenómeno recibe el nombre de 
apofenia.

Es la razón de que nos puede tan 
fácil comparar los pimientos con los 
políticos o ver los rostros de los villa-
nos de Harry Potter en las nubes.

Somos particularmente susceptibles 
a la apofenia si nos hemos preparado 
mentalmente para un resultado de-
terminado, como aumentar de peso 
después de comenzar un nuevo me-
dicamento.

“Es la misma razón por la que existe 
la idea de que las vacunas pueden 
causar problemas de salud”, dice 
Maria Gallo.

“En una población va a haber perso-
nas que desarrollen problemas de 
salud, ya sea vinculados a la vacuna 

o no”.

En el caso de la píldora, Gallo señala 
que la persona media aumenta algo 
más de medio kilo al año durante la 
mayor parte de su vida.

Esta subida de peso comienza al 
principio de la vida adulta que, por 
cierto, coincide con la época en la 
que la mayoría de las mujeres co-
mienzan a usar la píldora.

Sin duda, es tranquilizador poder 
culpar a este fenómeno de “arrastre 
de peso” por algo que no sea comer 
en exceso.

Aun así, no está todo en nuestras 
cabezas.

Aunque los estudios a gran escala no 
han encontrado que la píldora cause 
aumento de peso, su uso sí puede 
cambiar la forma y la composición 
del cuerpo de una mujer.

Hay tres grandes razones para esto 
y tienen que ver con el músculo, la 
retención de líquidos y la grasa.

En 2009, Steven Riechman, un fisió-
logo del ejercicio en la Universidad 
de Texas A&M, descubrió, comple-
tamente por accidente, un impacto 
sorprendente de la píldora.

Desarrollando músculos

Estaba investigando cómo la com-
posición genética de una persona 
puede afectar su capacidad para 
desarrollar músculos mediante el 
ejercicio.

Su equipo de investigación sometió 
a un entrenamiento de resistencia a 
un grupo de hombres y mujeres du-
rante 10 semanas.

Después los participantes fueron 
pesados para ver si habían desarro-
llado más músculo del que tenían al 
empezar el estudio.

El equipo también recopiló informa-
ción sobre diversos factores del esti-
lo de vida para asegurarse de que las 
ganancias de peso se debieran a la 
genética y no a otros factores, como 
por ejemplo, los medicamentos que 
estaban tomando.

Mientras hacían este análisis, des-
cubrieron que las mujeres que to-
maban la píldora habían ganado un 
40% menos de músculo que las que 
no la tomaban.

“Ese resultado llamó mucho la aten-
ción”, dice Riechman.

Es bien sabido que los hombres tie-
nen naturalmente más músculo que 
las mujeres.

El hombre promedio tiene 33 kg de 
músculo, en comparación con los 21 
kg de las mujeres.

Esto se debe en parte a que los hom-
bres son más altos y pesados en 
general, pero eso no es todo, porque 
como porcentaje de la masa corpo-
ral total, los hombres tienen aproxi-
madamente un 38% de músculos 
mientras que en las mujeres tienen 
el 31%.

Esto nos lleva al tema de las hormo-
nas: los hombres tienen más hormo-
nas “anabólicas” corriendo por sus 
venas.

¿Es verdad que la píldora anticonceptiva engorda?

Londres, Inglaterra, octubre 27 (BBC)

•	 El	aumento	de	peso	es	el	efecto	secundario	más	común	de	la	píldora	combinada,	el	tipo	más	popular,	que	contiene	tanto	estrógenos	como	progesterona	producidos	en	laboratorio
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Estas son las encargadas de decirle 
al cuerpo cuándo debe hacer crecer 
el músculo.

Entre esas hormonas “anabólicas” 
se incluye un esteroide importante 
pero poco conocido llamado DHEA.

Se secreta por las glándulas supra-
rrenales (órganos del tamaño de una 
salchicha de coctel que se encuen-
tran sobre cada riñón) y está involu-
crado en todos los procesos.

Desde mantener los huesos fuertes 
hasta proteger nuestro sistema in-
munológico.

Esa hormona solía ser extremada-
mente popular entre los atletas.

En parte debido a su extraordinario 
poder para desarrollar músculos y 
en parte porque el dopaje con esta 
sustancia era legal hasta hace bas-
tante poco.

Pero también tiene muchos inconve-
nientes, como la tendencia a causar 
daño hepático y reducir el tamaño 
de los testículos de un hombre.

Pero las mujeres también producen 
hormonas anabólicas y el equipo de 
Riechman descubrió que las que to-
maban la píldora tenían niveles mu-
cho más bajos de DHEA en la sangre.

Lo que es aún más curioso, las esca-
sas ganancias musculares no se da-
ban en todas las mujeres que toma-
ban la píldora, solo en aquellas que 
contenían un cierto tipo de progeste-
rona fabricada en el laboratorio.

“Estamos bastante seguros de que la 
progesterona es lo que está causan-
do esto”, dice Riechman.

Una posibilidad es que la hormona 
puede estar bloqueando las señales 
para que crezca más músculo.

Los resultados no han demostrado 
definitivamente el vínculo, pero si 
resulta ser real, seguramente las mu-
jeres querrán saberlo, especialmente 
a la luz de las recientes obsesiones 
con el fitness, como el CrossFit o las 
fotos de abdominales en Instagram.

“Hay que continuar con esa línea de 

investigación. La gente está intere-
sada y recibimos llamadas con bas-
tante frecuencia al respecto”, dice 
Riechman.

Acumulación de grasa

Y la píldora también puede estar 
cambiando los cuerpos de las muje-
res de otras maneras.

Al igual que tiene un impacto en la 
proporción de músculo en nuestros 
cuerpos, podría estar ejerciendo 
influencias sutiles sobre la grasa, 
especialmente sobre los lugares del 
cuerpo en los que se almacena.

En la pubertad, el estrógeno y la 
progesterona son responsables del 
desarrollo de características típica-
mente “femeninas”, como caderas 
más anchas y senos más grandes.

Pero esta relacionado en cómo se 
distribuye la grasa.

Los transexuales a menudo también 
toman estas hormonas por la misma 
razón. La “figura de reloj de arena” 

femenina emerge a medida que los 
diferentes tipos de tejido graso res-
ponden de manera diferente a estas 
hormonas.

Por ejemplo, la grasa subcutánea, el 
tipo que las mujeres llevan alrede-
dor de los muslos, las caderas y los 
senos, contiene muchos receptores 
de estrógeno.

En teoría, es fácil ver cómo cambiar 
el equilibrio hormonal de una mujer 
podría alterar el lugar donde se al-
macena la grasa.

Algunas investigaciones han confir-
mado esto.

Un estudio inicial descubrió que las 
mujeres con niveles más altos de 
estrógeno que tomaban la píldora 
tendían a tener cuerpos en forma de 
pera y más grasa subcutánea, aun-
que no necesariamente más grasa 
en general.

Hinchazón celular

Finalmente, está la principal amena-

za para muchas mujeres de la píldora 
anticonceptiva: la hinchazón.

Esa irritable sensación de hincha-
zón ocurre porque los estrógenos 
también afectan a la forma en que el 
cuerpo metaboliza el agua, al influir 
en la producción de ciertas proteínas 
en los riñones.

El resultado final es que el cuerpo 
retiene más líquido de lo que nor-
malmente lo haría.

Esto hace además que las células de 
grasa se inflamen.

Debido a que las mujeres tienden a 
almacenar más grasa en sus senos, 
caderas y muslos, estas áreas pue-
den expandirse más.

Esto también ocurre en las mujeres 
que no toman la píldora, aunque en 
menor escala, durante la semana 
justo antes de su período.

Pero la píldora anticonceptiva lo exa-
gera porque el estrógeno sintético 
es de seis a 10 veces más potente 

¿Es verdad que la píldora anticonceptiva engorda?

que el natural, y porque se toma casi 
todos los días, lo que significa que 
los niveles de ambas hormonas son 
más constantes.

Así que, si bien la píldora no lleva a 
un aumento de peso a largo plazo, 
algunas mujeres notarán la ropa más 
ajustada.

La retención de líquidos también 
puede ayudar a explicar por qué al-
gunas mujeres dicen que la píldora 
aumenta el tamaño de su pecho.

Por supuesto, independientemente 
de los sutiles efectos que tenga la 
píldora en su figura, para bien o para 
mal, millones de mujeres aún creen 
que merece la pena tomarla.

Como dijo un usuario de Reddit, es 
probable que ningún otro método 
de control de la natalidad provoque 
un aumento de peso de entre 11 y 15 
kg en el transcurso de nueve meses, 
tal y como sucede de media con un 
embarazo normal.

•	 El	aumento	de	peso	es	el	efecto	secundario	más	común	de	la	píldora	combinada,	el	tipo	más	popular,	que	contiene	tanto	estrógenos	como	progesterona	producidos	en	laboratorio
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Recomendaciones para una mejor recuperación por gastroenteritis

Náuseas, cólicos, dolor, vómi-
tos y diarrea son algunos de 
los síntomas más comunes 

de la gastroenteritis, una inflamación 
del estómago y de los intestinos, 
usualmente causada por algunos 
tipos de virus.

Y aunque cuando esta enfermedad 
ataca, la comida se convierte en una 
idea lejana y no tan agradable, elegir 
los alimentos y los líquidos correctos 
pueden ayudar a calmar las moles-
tias estomacales y acelerar la recu-
peración.

La nutrióloga Elisa Gómez Reyes, 
responde a tus preguntas sobre qué 
comer cuando tienes gastroenteritis 
o infección estomacal:

1.- ¿Por qué la nutrición es tan impor-
tante cuando tienes una infección 
del estómago?

Entre las náuseas, el vómito y la dia-
rrea, se pueden perder muchos líqui-
dos rápidamente y electrolitos. Esto 
puede causar deshidratación desde 
leve hasta severa, haciéndote sentir 
adormecido o generarte dolores 
de cabeza que te hagan sentir aún 

peor y que de no ser cuidados pue-
den ameritar hospitalización para la 
rehidratación intravenosa. Por eso, 
elegir una solución de rehidratación 
oral correcta y los mejores alimentos 
te ayudará para recuperarte más 
rápido.

2.- ¿Quién es más susceptible de su-
frir una deshidratación?

En una persona adulta el 60-65% de 
su cuerpo está compuesto por agua 
por lo que la deshidratación es un 
problema para cualquier persona 
con gastroenteritis. Sin embargo, es 

una preocupación cuando les ocurre 
en los extremos de la vida como los 
adultos mayores y sobre todo en los 
bebés y a los niños pequeños.

En los niños pequeños porque sus 
cuerpos contienen un mayor por-
centaje de agua que los adultos 
-alrededor del 70 al 75 por ciento de 
su peso es agua- y ellos no siempre 
pueden explicar si se sienten sedien-
tos o deshidratados, sino que hay 
que estar sumamente atentos a sig-
nos como boca seca, ojos hundidos, 
cambios en la turgencia de la piel e 
inclusive dificultad en el llanto.

En el caso de los adultos mayores su 
riesgo de deshidratación ante dia-
rrea por gastroenteritis también es 
alto ya que su percepción en la sen-
sación de sed suele cambiar, evitan 
en muchas ocasiones tomar líquidos 
para disminuir el ir al baño, algunos 
pueden olvidarse de tomar los sufi-
cientes líquidos e inclusive pueden 
estar tomando medicamentos como 
diuréticos que provocan que pierdan 
mayor cantidad de agua.  Es impor-
tante que vigilemos en los adultos 

mayores cambios en el estado de su 
piel, en los ojos, el aliento o que no 
los notemos adormecidos con difi-
cultad para hablar.

3.- ¿Cuál es la mejor estrategia para 
combatir la deshidratación por gas-
troenteritis?

Una sugerencia simple de recordar 
es que por cada evacuación que se 
tenga se tome entre ½ taza a una 
taza de una solución de rehidrata-
ción oral específicas para diarrea 
que contengan 60 miliequivalentes 
de sodio, osmolaridad reducida y 
que tenga la cantidad de potasio, 
cloruro y glucosa específica para 
esta enfermedad. 

Y que en los intermedios se tomen 
pequeños sorbos de esta misma 
solución de rehidratación en combi-
nación con líquidos como agua, té 
caliente o helado de agua sin azúcar 
o agua de coco.

Es importante que elijas la solución 
de rehidratación indicada ya que 
los electrolitos que perdemos cuan-

Ciudad de México, junio 16 (SE)

•	 Elegir	los	alimentos	y	los	líquidos	correctos	pueden	ayudar	a	calmar	las	molestias	estomacales
•	 Entre	las	náuseas,	el	vómito	y	la	diarrea,	se	pueden	perder	muchos	líquidos	rápidamente	y	electrolitos.	Esto	puede	causar	deshidratación	desde	leve	hasta	severa,	haciéndote	sentir	
													adormecido	o	generarte	dolores	de	cabeza	que	te	hagan	sentir	aún	peor	y	que	de	no	ser	cuidados	pueden	ameritar	hospitalización	para	la	rehidratación	intravenosa
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do tenemos vómito o diarrea son 
esenciales en la contracción mus-
cular y en la señalización correcta 
de músculos y nervios, así como 
todo el funcionamiento del cuerpo, 
por lo que reponerlos junto con los 
líquidos perdidos puede evitar serias 
complicaciones y ayudarte a sentirte  
mejor.

4.- Para las personas que se pregun-
tan qué comer cuando tienen gas-
troenteritis, ¿cuáles son los mejores 
alimentos para la recuperación?

Esto puede ser difícil, porque cuan-
do te sientes enfermo, lo último en lo 
que quieres pensar es en comer. Pero 
no debemos olvidar que alimentarte 
puede ayudar a reponer la energía 
y lo que has perdido, los mejores 
alimentos para la recuperación son 
aquellos que son fáciles de digerir y 
que no se consideran irritantes e in-
clusive algunos que podrían apoyar 
a disminuir el tiempo de diarrea.

Algunos ejemplos son:

Pan tostado o galletas saladas: La 

sal te ayuda a reponer el sodio y el 
cloruro perdido, además ayudan a 
controlar las náuseas.

Sopas a base de caldo: el consomé 
de pollo además de que aporta líqui-
do contiene vitaminas y minerales 
y algunos nutrimentos que pueden 
ayudar a la rehidratación y calmar el 
malestar estomacal.

Arroz cocido:  los alimentos blan-
dos como el arroz, las tostadas, los 
cereales secos y las pastas aportan 
carbohidratos para obtener energía, 
y además son fáciles de digerir.

Huevos: La proteína en los huevos 
proporciona una nutrición importan-
te para el cuerpo y puede ser más 
fácil para el estómago que la carne 
roja o el pollo.

Manzana cocida y plátano: estas dos 
frutas aportan pectina que es un tipo 
de carbohidrato que podría amino-
rar el tiempo de la diarrea y brindar 
energía.

Pollo asado o carne asada sin gra-

sa: es importante que consumas 
fuentes de proteína que no irriten tu 
mucosa estomacal pero que puedan 
brindarte nutrientes que necesitas.

5.- ¿Hay alimentos y bebidas para 
evitar la diarrea??

Cuando la diarrea es causada por un 
virus o una bacteria lo más impor-
tante es que este problema de base 
se resuelva o se autolimite. Sin em-
bargo, lo que si puedes evitar es que 
la diarrea empeore consumiendo las 

soluciones de rehidratación correcta 
que no son cualquier bebida.

Consumir demasiada azúcar puede 
ocasionar que el agua se mantenga 
dentro del intestino y que no pase 
hacia la sangre, lo que puede em-
peorar la diarrea, así que evita los 
alimentos azucarados y bebidas 
como, refrescos, jugos y bebidas 
deportivas. Los alimentos con alto 
contenido de grasa o fibra insoluble 
pueden ser difíciles de digerir, y los 
alimentos picantes pueden ser muy 

irritantes para el sistema digestivo, 
por lo que mantente alejado de ellos 
hasta que te hayas recuperado.

Debido a que el cuerpo pierde ca-
lorías y nutrientes importantes a 
través de la diarrea y los vómitos, 
comer alimentos saludables y tomar 
bebidas rehidratantes que conten-
gan osmolaridad reducida, sean 
fuente de sodio, potasio, cloro y zinc, 
es clave para recuperarse de la gas-
troenteritis o infección estomacal.

•	 Elegir	los	alimentos	y	los	líquidos	correctos	pueden	ayudar	a	calmar	las	molestias	estomacales
•	 Entre	las	náuseas,	el	vómito	y	la	diarrea,	se	pueden	perder	muchos	líquidos	rápidamente	y	electrolitos.	Esto	puede	causar	deshidratación	desde	leve	hasta	severa,	haciéndote	sentir	
													adormecido	o	generarte	dolores	de	cabeza	que	te	hagan	sentir	aún	peor	y	que	de	no	ser	cuidados	pueden	ameritar	hospitalización	para	la	rehidratación	intravenosa
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El fraude electoral que está en 
marcha en Morena se encuen-
tra a la vista de todos y lo dicen 

sus propios dirigentes y militantes. 
Es un escándalo porque se trata del 
partido gobernante.

Si entre ellos se roban las elecciones, 
van a triturar a la oposición con su 
aplanadora de Estado en los comi-
cios federales.

Nos comprueban que no son demó-
cratas, sino caníbales políticos.

Cuando se habla de fraude en Mo-
rena, muchas miradas se dirigen a 
Gabriel García Hernández, uno de 
los personajes que desde hace años 
opera en las sombras y es de los más 
cercanos al presidente López Obra-
dor.

Gabriel García Hernández fue el en-
cargado de compras del gobierno de 
AMLO en el Distrito Federal, luego 
presidió la asociación civil ‘Honesti-
dad Valiente’, que recolectaba dine-
ro para su líder y el movimiento que 
hoy nos gobierna.

Al inicio de la administración fue 
nombrado coordinador general de 
los conocidos como superdelegados 

en los estados.

Dos tareas más: coordina a los Sier-
vos de la Nación, que recorren el país 
casa por casa para afiliar gente a los 
padrones sociales del gobierno.

Y algo importante para el caso que 
nos ocupa: también estuvo a cargo 
de la elaboración del padrón de Mo-
rena.

Ahí está el personaje y las conclusio-
nes las saca cada quien. Los hechos, 
sin embargo, no están a interpreta-
ción de nadie, pues son irrefutables:

De los 238 congresos distritales 
convocados hasta ahora para sacar 
delegados al Congreso Nacional 
el próximo 23 y 24 de noviembre y 
elegir presidente del partido, 71 han 
tenido que ser cancelados.

Uno de cada tres congresos distrita-
les ha reventado.

¿Motivos? Los enumera Eduardo 
Ortega, reportero de El Financiero 
(23-octubre): “Padrón rasurado, ex-
clusión selectiva de líderes, cambios 
de sede sin avisar, intervención ilegal 
de Siervos de la Nación, compra de 
votos y, sobre todo, violencia y van-

dalismo (balazos y heridos, artefac-
tos explosivos, sillazos, golpes)”.

Que le cuenten a otro que esos plei-
tos son por servir al país y a su parti-
do: van por el botín.

A tal grado es la maquinación frau-
dulenta y la intervención de fun-
cionarios gubernamentales en la 
disputa, que el Presidente reunió 
el martes en Palacio Nacional a los 
delegados federales en los estados 
e hizo un anuncio que, si bien se lee, 
arranca sonrisas hasta de un niño de 
primaria:

“Ya no hay partido de Estado”.

Si eso fuera cierto, ¿para qué la reu-
nión?

Les recordó que se despedirá y pon-
drá a disposición de la Fiscalía de 
Delitos Electorales a los funcionarios 
que se inmiscuyan en la elección de 
Morena.

Los superdelegados, encabezados 
por Gabriel García Hernández, esta-
ban muy atentos a las advertencias 
presidenciales. O eso aparentaban.

Tres de las cuatro personas que aspi-

ran a dirigir Morena han manifestado 
que el padrón está amañando y que 
no se puede ir a una elección como 
la que se está planteando.

Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado 
y Alejandro Rojas Díaz Durán, afir-
man que la elección se debe hacer 
mediante encuesta, o posponerse 
porque no hay condiciones.

Tienen razón: balazos, artefactos 
explosivos, heridos de bala en el hos-
pital y contusiones múltiples no son 
formas de ponerse de acuerdo entre 
personas que, se supone, comparten 
ideales y militan en una misma cau-
sa.

La única candidata que está por la 
elección abierta, como se hará, es 
Bertha Luján, que va última en las 
encuestas entre morenistas, pero 
sale airosa y con el pulgar en alto de 
las asambleas a las que acude.

A Mario Delgado, en cambio, no lo 
dejaron entrar a la que le correspon-
día, en la Ciudad de México.

Polevnsky, presidenta del partido, 
anunció que las elecciones se pospo-
nían hasta el próximo año por falta 
de garantías.

Y el presidente de la Comisión y Jus-
ticia de Morena, Héctor Díaz Polanco, 
emitió un comunicado en el que des-
autoriza a la dirigente del partido y 
se sostiene la fecha de noviembre.

Díaz Polanco, como se recordará, es 
un abierto promotor de la revolución 
bolivariana de Venezuela y ha mani-
festado su anhelo de concretarla en 
México. Polevnsky, también.

Así está el cochinero en Morena.

Ya no le pueden echar la culpa a los 
Chuchos ni a los Amalios.

Son ellos, los lopezobradoristas, los 
que se hacen fraude entre sí.

Hasta de sillazos y balazos se dan. 
No una o dos veces, sino en 71 asam-
bleas.

Y son ellos los que tienen el control 
del aparato del gobierno que nos 
garantiza “elecciones democráticas 
y equitativas en el 2021”, cuando se 
jueguen la mayoría en la Cámara de 
Diputados ante la oposición.

Uso de Razón
El fraude avanza en Morena
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, octubre 27

Se puede discutir si la revuelta 
chilena debió haber ocurrido 
hace 20 años –pronosticada 

por el economista del MIT y funcio-
nario del FMI Rudiger Dornbusch, 
quien decretó otra década perdida 
para Latinoamérica, incluyendo 
Chile (https://bit.ly/31BaOsc)– o hace 
cinco años (https://bit.ly/35T9jJr) 
cuando aduje que el estallido del 
mito chileno era inevitable (https://
bit.ly/2JilnKg).

Rudiger Dornbusch colocó en forma 
despectiva a Chile hace 20 años –con 
todo y el experimento de los Chicago 
Boys que Milton Friedman catalogó 
de milagro– como un restaurante de 
quinta.

Dornbusch fue maestro de dos fra-
casados secretarios de Hacienda 
itamitas: Pedro Aspe y su pupilo Luis 
Videgaray encargado de la ignomi-
niosa reforma energética en México 
y quienes, por lo visto, no le hicieron 
caso a su maestro en Boston debido 
a su adicción al pernicioso modelo 

neoliberal que hoy hace agua por 
doquier.

El mito chileno, que Televisa y su 
revista de propaganda goebbeliana 
catalogó de modelo a seguir (https://
bit.ly/33Uoct8) hace 12 (sic) años, fue 
un espejismo en el desierto y no el 
oasis que el multimillonario presi-
dente Piñera alucinó en el país con 
uno de los peores rankings del mun-
do del índice Gini que mide la dispa-
ridad entre pudientes y miserables.

Su hoy fenecido modelo pinoche-
tista neoliberal a no seguir fue im-
puesto con el golpe lubricado por 
la CIA y Kissinger cuando inició el 
experimento friedmanita de los 
Chicago Boys con el que EU y Gran 
Bretaña aplicaron el reaganomics/
thatcherismo en toda Latinoamérica 
que se subsumió en el decálogo del 
Consenso de Washington (https://bit.
ly/2N973Fk).

Da flojera revisar los resultados 
del catastrófico consenso como si 

Latinoamérica, con sus heroicas y 
justas excepciones, tuviera voz y 
voto desde la aplicación de la Doc-
trina Monroe en 1823 o, si gusta más 
específicamente para nuestro país, 
desde la guerra de EU contra México 
de 1846/48.

Era sicopático seguir alucinando, 
como se resisten los adictos al fallido 
globalismo neoliberal, el mito chile-
no cuando el planeta entero vive una 
fase de desglobalización, concomi-
tante al ascenso de nacionalismos 
multiformes con sus regionalismos 
respectivos, cuando impera el “fin de 
la hegemonía de Occidente –Macron 
dixit” (https://bit.ly/2JjBibr).

No se diga cuando los amos del 
modelo impuesto en Chile hace casi 
medio siglo han cambiado su mo-
delo al pasar del fallido globalismo 
del thatcherismo/reaganomics al 
nacionalismo económico del Brexit/
trumpismo.

A contrario sensu de sus alucinantes 

publicistas, el mito chileno siempre 
fue muy frágil cuando dependía del 
financierismo de sus celebradas 
pensiones, un artefacto matemático 
de los actuarios, y de su casi mono-
exportación del cobre que en una 
década perdió alrededor de la mitad 
de su cotización y cuyo destino prin-
cipal es China.

En medio del primer capítulo de la 
guerra comercial de EU y China, el 
cuprífero Chile ya no le es más ser-
vible al trumpismo, lo cual pone en 
tela de juicio su viabilidad económi-
ca cuando es evidente que no puede 
subsistir solamente de la exporta-
ción de sus afamados vinos.

La gravedad del incendio chileno es 
proporcional a los fósforos flamíge-
ros de su mito neoliberal/pinochetis-
ta/friedmanita: la peor de todas las 
mezclas.

Cecilia Morel, cándida esposa de Pi-
ñera, confesó que el gobierno está 
tan rebasado que hasta considera 

que la revuelta se parece a una inva-
sión de alienígenas (sic). Sin comen-
tarios.

El presidente Piñera no ha consegui-
do calmar las profundas heridas de 
casi medio siglo con su vacuo per-
dón y con la promesa de un paliativo 
pacto social.

Al corte de caja de hoy, Santiago vive 
el drama de un Estado de Emergen-
cia con toque de queda, en medio de 
una huelga general que se solidariza 
con la revuelta. El gobierno de Piñera 
está liquidado. Todo lo que haga son 
paliativos ante la metástasis disemi-
nada en el cuerpo social chileno.

La situación es más que grave 
cuando el Ejército ha llamado a sus 
reservas a enfrentar la insurrección 
nacional.

¿Preparan un segundo golpe de Es-
tado rectificativo del primero propi-
nado por Pinochet hace 46 años?

Bajo la Lupa
Chile: revuelta popular que tardó 20 años en estallar
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, octubre 27

Lunes 28 de octubre de 2019
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BMV cerró la semana con 
ganancias

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 27 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) logró cerrar la semana 
con ganancias, pese a un des-

empeño negativo el viernes provo-
cado por un desplome de más de 
9% en las acciones de Banorte tras 
anunciar un recorte a su estimado de 
créditos para el cierre de 2019.

El referencial índice S&P/BMV IPC, in-
tegrado por las acciones de las 35 fir-
mas más líquidas del mercado, bajó 
un 0.89% o 387.44 puntos a 43,389.16 
puntos.

En el balance semanal, el IPC tuvo 
una ganancia de 0.55%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) perdió 
0.96% u 8.69 puntos a 891.85 unida-
des. En la semana, tuvo una ganan-
cia de 0.35%.

Este viernes las bolsas mexicanas se 
vieron presionadas por las acciones 
de Banorte, que cayeron un 9.08%, 
en su peor caída desde noviembre 
de 2018 después de que recortó su 
estimación para el crecimiento de 
los préstamos este año.

Por el contrario, las acciones de Gen-
tera, otra firma del sector financiero 
del IPC, cerraron la sesión con un 

alza de 9.73% que llegó a superar 
el 13% tras presentar resultados del 
tercer trimestre que superaron las 
expectativas del mercado.

En contraste, destacó el avance de 
6.94% de los títulos del gigante de 
medios Televisa, impulsados por co-
mentarios de sus ejecutivos acerca 
de buscar alternativas para acelerar 
sus recompras de acciones.

11.9600

21.9268

19,0575

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/25/19
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Ciudad de México, octubre 27 (SE)

El gobierno de México, a través 
de las secretarías de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y 

de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), inició 873 procesos de licita-
ción asociados al programa de obras 

de 2020.

Estas licitaciones, cuyo proceso 
arrancó este jueves y culminará el 
martes próximo, contarán con un 
monto de ocho mil 767.5 millones de 

pesos, precisaron las dependencias 
en un comunicado conjunto.

Lo anterior es adicional respecto de 
los 10 contratos vigentes de Asocia-
ciones Público Privadas (APP) para 

te al viaducto urbano de Santa Cata-
rina, por un monto de cuatro mil 800 
millones de pesos.

Este tramo de 7.9 kilómetros se aña-
de a la autopista Monterrey-Saltillo, y 
es el primero de cinco proyectos ca-
rreteros por una inversión total de 18 
mil 850 millones de pesos. Los otros 
cuatro proyectos son libramiento de 
Ixmiquilpan; ampliación a tres carri-
les de la autopista Tuxtla Gutiérrez-
San Cristóbal de

Las Casas; vialidad alterna Ventura-
El Peyote; y libramientos Lagos 
de Moreno, Zitácuaro-Maravatío y 
Ecuandureo-La Piedad.

Cabe recordar que ambas depen-
dencias presentaron una serie de ac-
ciones orientadas a detonar la activi-
dad económica con la concurrencia 
del sector público y el impulso del 
sector privado el pasado 29 de julio.

Con estas acciones se destinarán 
485 mil millones de pesos para finan-
ciar inversión física, particularmente 
la creación de infraestructura públi-
ca e incentivar el consumo privado.

Federación inició proceso de licitación de obras 
por 8 mil 767.5 mdp

conservación por cinco mil 125.2 mi-
llones de pesos.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes publicará este jueves la 
convocatoria para 571 licitaciones de 
obra pública de sus programas 2020, 
lo cual tendrá un monto de seis mil 
215 millones de pesos.

Estas obras están relacionadas con 
conservación periódica de tramos, 
rutinaria de puentes, reconstrucción 
de puentes y conservación periódica 
de puentes.

El próximo martes se realizarán 302 
invitaciones, que equivalen a dos mil 
552.5 millones de pesos, asociadas 
con el programa de Conservación 
Rutinaria de Tramos.

Se espera que las empresas ganado-
ras comiencen a invertir en recursos 
materiales y humanos a partir de 
este mismo año, lo que permitirá 
detonar el impacto económico de 
acciones recurrentes programadas 
para 2020.

Así, este 25 de octubre se formalizará 
el desdoblamiento carretero referen-

El secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, mos-
tró su satisfacción por la 

aprobación de la Ley de Ingresos 
de la Federación, la Miscelánea 
Fiscal y las reformas a la Ley Fede-
ral de Derechos, en el Senado de la 
República, las cuales forman parte 
del Paquete Económico de 2020.

Señaló que la iniciativa es muy 
parecida al planteamiento hecho 
en un principio, y aseguró que los 
cambios hechos en la Cámara de 
Diputados “no habían impactado 
de manera importante en los es-
timados de los ingresos” propues-
tos.

Después de su participación en el 
foro Fincluye, celebrado dentro 
del Octavo Encuentro de Edu-
cación Financiera, el titular de la 
Secretaría de Hacienda refirió que 
es obligación del gobierno federal 
presentar un presupuesto y pa-
quete económico que sean con-
sistentes, y después acompañarlo 
en su deliberación.

En ese sentido, calificó como ejer-

cicio democrático la aprobación 
de la iniciativa que, después de 
varias horas de discusión, fue des-
cartada la regularización de los 
llamados “autos chocolate” y co-
bro de derechos por uso de agua 
en el sector agrícola.

“Es parte del sistema de peso y 
contrapeso del país, el hecho de 
que no somos nosotros de mane-
ra independiente quienes deciden 
cuál es el paquete, sino qué pasa 
por las dos cámaras, en la parte de 
ingresos (..) y de gastos”, expresó.

Respecto al inicio de 873 procesos 
de licitación asociados al progra-
ma de obras de 2020, Herrera Gu-
tiérrez acentuó que esta medida 
permitirá darle un “empujoncito” 
a la economía en un contexto de 
desaceleración global.

“Lo más lejano que puedes encon-
trar ligado a un gasto populista 
son los gastos en infraestructura 
y son los primeros que estamos 
empujando para 2020”, concluyó.

Arturo Herrera, satisfecho 
por aprobación de Ley 
de Ingresos
Ciudad de México, octubre 27 (SE)

Lunes 28 de octubre de 2019
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Ciudad de México, octubre 27 
(El Financiero)

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) reportó en el ter-
cer trimestre de este año una 

utilidad neta de 5 mil 29 millones de 
pesos, según su reporte financiero 
enviado este viernes a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV).

Esto significa una caída de 73 por 
ciento respecto al resultado dado a 
conocer en el mismo periodo del año 
pasado, cuando reportó a la Bolsa 18 
mil 407 millones de pesos.

En el documento, la compañía eléc-

trica nacional no detalla a qué facto-
res obedecen esta baja.

En el reporte acumulado, es decir, de 
enero a septiembre de este año, la 
empresa dirigida por Manuel Bartlett 
registró mejores resultados en cuan-

vio aumentos en sus ingresos en 
los segmentos de venta de energía 
a clientes, ingresos por subsidio y 
transporte de energía. Mientras que 
en la venta de combustibles a terce-
ros registró una caída.

En el tercer trimestre, la compañía 
también disminuyó su costo de ven-
tas en 11 por ciento. Mientras que de 
julio a septiembre de 2018 destinó 
139 mil 301 millones de pesos a este 
segmento, en los mismos meses de 
2019 su gasto fue de 125 mil 678 mi-
llones de pesos.

A septiembre de 2019, la empresa 
eléctrica sumó 44.2 millones de 
clientes a nivel nacional, 2.6 por cien-
to más que en septiembre de 2018.

CFE reporta utilidades por 5,029 mdp en tercer 
trimestre, 73% menos que un año antes

to a sus utilidades.

Mientras que en los primeros nueve 
meses de 2018 vio una pérdida neta 
de 30 mil 81 millones de pesos, en 
el mismo lapso de este año reportó 
utilidades por 2 mil 219 millones de 
pesos.

Los ingresos de la compañía eléctri-
ca nacional vieron un ligero aumen-
to en el tercer trimestre.

De julio a agosto de este año, la CFE 
tuvo ingresos por 149 mil 630 millo-
nes de pesos, 6 mil 193 millones de 
pesos o 4 por ciento más que en el 
mismo periodo de 2018.

La empresa productiva del Estado 

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) infor-
mó que al cierre del viernes 

25 de octubre el riesgo país de Mé-
xico se ubicó en 195 puntos base, 3 
puntos (1.54 por ciento) menos en 
comparación con la semana pasa-
da, su mejor nivel de las últimas 
seis semanas.

El Índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J. P. Mor-
gan, indicador que muestra la 
capacidad de un país emergente 
para cumplir con los pagos de su 
deuda soberana en comparación 
con la deuda soberana de Estados 
Unidos que es considerada de 

riesgo cero, detalló que hasta el 
momento el riesgo país México 
acumula una disminución de 46 
puntos base en lo que va de 2019.

Por su parte, el riesgo país de 
Argentina se ubicó en 2 mil 88 
puntos base, una disminución de 
3.06 por ciento, en tanto que Bra-
sil registró 235 unidades, una baja 
de 0.84 por ciento.

La Secretaría de Hacienda recor-
dó que el riesgo país de México 
ha registrado un mínimo histórico 
de 71 puntos base, el 7 de junio de 
2007, y un máximo de 604 unida-
des el 23 de octubre de 2008.

Riesgo país de México 
registra su mejor nivel 
en 6 semanas
Ciudad de México, octubre 27 (SE)

Lunes 28 de octubre de 2019

•	 La	Comisión	Federal	de	Electricidad	explicó	que	en	este	periodo	del	año,	tuvieron	un	
													ligero	aumento	en	sus	ingresos,	que	en	total	fueron	de	149	mil	630	millones	de	pesos
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Washington, Estados Unidos, octubre 27 
(UIEM)

Washington y Pekín están 
cerca de finalizar algunas 
secciones de un acuerdo 

comercial tras llamados telefónicos 
de alto nivel, dijo la Oficina del Re-
presentante Comercial de Estados 

Unidos (USTR), y agregó que las 
conversaciones de nivel técnico con-
tinuarán.

Xi Jinping, el próximo mes en una 
cumbre en Chile.

Se esperaba que durante la llamada 
telefónica Pekín pidiera eliminar 
aranceles, planeados y en vigor, de 
Estados Unidos a importaciones 
chinas, dijeron a Reuters personas 
informadas sobre las negociaciones.
A cambio, se esperaba que China 
se comprometiera a aumentar las 
compras de productos agrícolas es-
tadounidenses.

“Quieren desesperadamente hacer 
un trato”, dijo Trump a periodistas en 
la Casa Blanca. “Van a comprar mu-
chos más productos agrícolas de lo 
que cualquiera creía posible”.

EE.UU. dice está cerca de finalizar partes 
del acuerdo comercial con China

En una declaración, publicada des-
pués de la llamada, la USTR no pro-
porcionó detalles sobre los aspectos 
en los que hubo progreso.

“Avanzaron en temas específicos y 
ambas partes están cerca de finalizar 
ciertas secciones del acuerdo”, dijo 
el comunicado.

El llamado ocurre cuando Washing-
ton y Pekín están trabajando para 
acordar el texto para un acuerdo 
comercial de “Fase 1” anunciado por 
el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, el 11 de octubre.

Trump ha dicho que espera firmar el 
acuerdo con el presidente de China, 

Decenas de miles de per-
sonas marcharon en Bar-
celona el domingo para 

protestar contra el movimiento 
separatista en la región nororien-
tal de Cataluña que ha creado la 
peor crisis política de España en 
décadas.

La policía de Barcelona dijo que 
80.000 personas se manifesta-
ron, y muchas portaban banderas 
españolas y catalanas. Un cartel 
decía en inglés: “¡Nosotros tam-
bién somos catalanes, detengan 
esta locura!”

La manifestación a favor de la uni-
dad española se produce después 
de varios días de protestas, algu-
nas de las cuales se convirtieron 
en violentos enfrentamientos con 
la policía, por parte de separatis-
tas catalanes. Están enojados por 
un fallo de la Corte Suprema que 
otorgó a nueve líderes separatis-
tas largas penas de prisión por un 
intento de secesión ilegal y fallido 
en 2017.

Mientras que los separatistas han 
organizado grandes marchas en 
los últimos años a medida que su 
impulso ganó fuerza, los catala-
nes a favor de mantener vínculos 
centenarios con el resto de Espa-
ña se han mantenido en silencio 
en gran medida, excepto por una 
enorme manifestación hace dos 
años durante los momentos más 
tensos de la secesión de los sepa-
ratistas.

“Sentimos la necesidad de gritar 

que Cataluña es parte de Espa-
ña”, dijo Francisco Astorga Vasco, 
manifestante. “Están tratando de 
hacer que parezca que Cataluña 
no es España, y eso no es cierto. 
No en el pasado, ni en el presente, 
ni en los planes que tenemos para 
nuestro futuro “.

Las encuestas y los resultados 
de las elecciones en los últimos 
años dicen que los 7.5 millones 
de residentes de la rica región de 
Cataluña están divididos aproxi-
madamente por la cuestión de la 
secesión.

Los sindicalistas dicen que la cau-
sa separatista ha monopolizado la 
política local y ha causado friccio-
nes entre familiares y amigos.

El sábado, un mitin de 350 mil se-
paratistas en Barcelona terminó 
en enfrentamiento entre la poli-
cía y los manifestantes radicales, 
dejando 44 personas heridas, 
según las autoridades regionales 
de salud.

Más de 500 personas han resulta-
do heridas, casi la mitad de ellas 
policías, en enfrentamientos des-
de el veredicto de la Corte Supre-
ma del 14 de octubre.

La crisis catalana será un tema 
clave en las elecciones nacionales 
del 10 de noviembre en España, 
donde el primer ministro socialis-
ta, Pedro Sánchez, intentará man-
tenerse en el poder.

Policía y manifestantes 
se enfrentan en Barcelona, 
en un final violento de 
protestas
Barcelona, España, octubre 27 (UIEM)

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, firmó este domingo 
los decretos necesarios para 

levantar el estado de emergencia 
que rige en varias regiones de país y 
de esta manera sacar a los militares 
de las calles después de más de una 
semana al cargo del orden público, 
confirmó Presidencia.

“Con el objetivo de contribuir a que 
Chile recupere la normalidad institu-
cional, el presidente de la república 
ha firmado los decretos requeridos 
para que, a partir de las 00.00 de 
este lunes 28 de octubre, se levante 
el estado de emergencia en todas 
las regiones y comunas que se había 
establecido”, indica el documento 
oficial.

Con esta decisión, el mandatario 
cumplió con el anuncio realizado en 
la víspera en el que indicó que era 
su intención que para el inicio de la 
próxima semana los militares deja-
ran de estar al cargo de la seguridad 
nacional.

Piñera decretó el estado de emer-
gencia, por primera vez desde que 
volvió la democracia tras la dictadu-
ra de Augusto Pinochet (1973-1990), 
en Santiago durante la noche del 
viernes de la semana pasada, día en 
el que explotaron las protestas en 
Chile en forma de manifestaciones, 
disturbios, incendios y saqueos.

La decisión obedeció, según explicó 
el presidente, a la necesidad de res-
tablecer un orden público que se vio 
sacudido en la capital y que se exten-
dió por todo el país.

Las protestas, que han dejado ya 
al menos 19 fallecidos, entre ellos 
seis ciudadanos extranjeros, se re-
produjeron desde Santiago al resto 
de Chile tras el alza en el precio del 
pasaje del Metro capitalino, la gota 
que colmó el vaso de la paciencia 
ciudadana frente la desigualdad y la 
injusticia social.

En el momento más álgido del des-
pliegue militar, todas las regiones, a 

excepción de la austral Aysen, tenían 
alguna ciudad, provincia o la región 
completa con destacamentos de las 
Fuerzas Armadas en las calles.

La presencia de los militares, que 
posteriormente se acompañó con 
toques de queda que ya fueron le-
vantados, provocó un rechazo social 
y recordó por primera vez en casi 
30 años los años más oscuros de la 
dictadura.

El rechazo a la presencia de soldados 
fue constante durante los diez días 
que duraron las protestas.

El balance desde que estallaron las 
protestas en la noche del 18 de octu-
bre deja más de un millar de heridos, 
casi la mitad por impactos de armas 
de fuego (bombas lacrimógenas, 
balines de goma o disparos de bala) 
y más de 3.000 detenidos, según 
las cifras del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, un organismo 
público pero independiente que mo-
nitorea las protestas.

Piñera levanta el estado 
de emergencia en Chile

/NacionalLunes 28 de octubre de 2019

Santiago, Chile, octubre 27 (SE)
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Academia

Los orientadores educativos de 
las unidades académicas de los 
tres campus de la UABC sostu-

vieron una charla con la licenciada 
Gabriela Tamez Hidalgo, directora de 
Fortalecimiento Curricular de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 
con el objetivo de conocer más so-
bre las necesidades educativas espe-
ciales y la discapacidad.

Yoshie Adaemi Bio Olguín, jefa del 
Departamento de Servicio Comuni-
tario y Desarrollo Vocacional de la 
Coordinación General de Formación 

Básica, señaló que actualmente la 
UABC cuenta con un gran número de  
estudiantes con alguna condición de 
vulnerabilidad y discapacidad, como 
bipolaridad, esquizofrenia, depre-
sión, ceguera, sordera profunda, 
hipoacusia o alguna dificultad de 
motricidad severa, por lo que es re-
levante mantener actualizados a los 
orientadores quienes son el primer 
contacto que tienen los alumnos 
ante cualquier tipo de situación. 

“A nivel nacional e internacional se 
está manejando la inclusión educati-

va, entonces parte de las políticas de 
la UABC es incluir a estos estudian-
tes, así como se ha hecho en la etapa 
básica y media superior, ellos tam-
bién tienen derecho a pertenecer a 
la educación superior”, manifestó 
Bio Olguín.

Indicó que la UABC está apoyando 
de diversas formas a los alumnos 
que tiene alguna discapacidad. En-
tregó laptop especializado a estu-
diantes con discapacidad visual y se 
habilitó un espacio en las bibliotecas 
de Mexicali y Tijuana con equipo de 
cómputo para imprimir en braille, 
además, a los alumnos con sordera 
profunda que estudian en el Campus 
Tijuana se les paga un intérprete de 
lenguaje de señas mexicanas.

La instructora de la plática, Tamez 
Hidalgo, compartió con los orienta-
dores académicos algunas de las ac-
ciones que están impulsando desde 
la SEP en relación con la inclusión de 
personas con discapacidad en el ám-
bito de la educación superior.  “Y no 
solo de personas con discapacidad, 

sino de cualquier estudiante que 
tenga alguna situación de vulnera-
bilidad”.

“Mi intención en esta ocasión es de 
poder presentarles lo que nosotros 
estamos proponiendo, compartir los 
retos y avances que hemos tenido, 
así como conocer lo que la Universi-
dad está haciendo para mantener un 
diálogo en el que podamos compar-
tir y construir juntos, porque esto al 
final es un proceso colectivo que se 
construye entre todos”.

Expuso que por mandato de la refor-
ma del artículo tercero constitucio-
nal que recientemente se publicó, 
se pretende implementar una estra-
tegia de educación inclusiva, y aun-
que todavía está en un proceso de 
definición, pero entre las múltiples 
facetas que va atender, se incluye a 
la educación superior. “Por lo tanto, 
este tipo de actividad que vamos a 
hacer hoy, nos puede servir mucho 
para retroalimentarnos de los aspec-
tos que podrían quedar plasmados 
de esta estrategia nacional, que va a 

impactar en todos los tipos y niveles 
de la educación”.

“Cuando transformas un espacio 
educativo en un espacio inclusivo, 
invariablemente vas a beneficiar 
no solo a las personas para las que 
estabas pensando que lo estabas ha-
ciendo, abres la puerta y el camino 
para muchas personas, incluso para 
gente que ya estaba integrada y que 
de repente parecía que no necesita-
ban apoyo, pero resulta que sí”.

Sobre el trabajo que la UABC realiza 
al respecto, indicó que es muy afor-
tunado que se cuenten con diver-
sas acciones para responder a esta 
exigencia social. “Me parece que es 
un esfuerzo muy loable lo que está 
haciendo la Universidad, es un com-
promiso ético, académico, y aunque 
no conozco todos los detalles de lo 
que están haciendo, sé que están 
buscando la salida de cómo resolver 
las situaciones que se les van presen-
tando” puntualizó Tamez Hidalgo. 
(UIEM)

Se instruyen en necesidades educativas especiales 
y la discapacidad

“No le busques tres pies al gato, 
porque tiene cuatro”, reconvenía 
la abuela cuando los chamacos 

preguntábamos.

En menos de una semana apare-
cieron tres pilotes de la política 
educativa que, aunque parezcan 
incongruentes (cosas que se van, 
otras que regresan), son la marca de 
la Cuarta Transformación.

Primero, el jueves 17, el secretario de 
Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma, y la presidente de la Junta Di-
rectiva de la Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación 
(Mejoredu), Etelvina Sandoval, hicie-
ron votos para trabajar juntos por los 
maestros de México. La nueva insti-
tución, formuló Moctezuma: “Tiene 
por disposición constitucional la 
autonomía en todos los rubros de su 
trabajo, pero está diseñada para que 
trabajemos de manera conjunta”.

Se fue la “evaluación punitiva”, ase-

guró Sandoval.

Algo anda mal, pienso. Desde di-
ciembre de 2017, el entonces candi-
dato, Andrés Manuel López Obrador, 
se comprometió a terminar con la 
autonomía y aun con todo el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación. No lo logró, pero lo 
transformó en un aparato afín la 4T. 
La Mejoredu, según la Constitución 
y su ley reglamentaria, sólo tiene 
autonomía técnica, ni siquiera admi-
nistrativa.

Además, las evaluaciones continua-
rán, sólo se eliminará la de desem-
peño a los maestros; a menos que 
la mata siga dando y también se 
extirpen las pruebas (no nada más 
la estandarizadas) para el ingreso y 
la promoción. También, para lo que 
será la nueva carrera magisterial o 
pagos por mérito.

Segundo. La conjetura de que habrá 
formas de echar para atrás la ley no 

es tan descabellada.

Ya tuvimos el caso de la Normal de 
Tenería y más con los maestros de la 
Coordinadora Estatal de Trabajado-
res de la Educación de Guerrero.

“El jefe de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de la Secretaría 
de Educación Pública anunció que 
solicitará que las plazas fuera del 
Fondo para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo se incorporen al 
Presupuesto de Egresos 2020, se-
gún los acuerdos obtenidos por el 
magisterio disidente de Guerrero, 
después de encabezar una ‘jornada 
de lucha’ en Palacio Nacional” (Refor-
ma, 18/10/19). Su dirigente, Arcángel 
Ramírez Perulero, no cabía de con-
tento.

Si a eso se le juntan las 120 mil plazas 
regularizadas de las que habló Alfon-
so Cepeda Salas, más las que llegan 
a Baja California, Michoacán, Oaxa-
ca y Chiapas por goteo, es posible 

pensar que ya no habrá evaluación 
(ni punitiva ni benévola) para los 
maestros. La Mejoredu sólo evaluará 
a los alumnos. Sobre ellos irán las 
pruebas.

El secretario no sabe todavía si se 
mantendrá Planea, pero México 
seguirá dentro de las pruebas PISA, 
de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos. Un 
punto de fricción con los líderes de 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación, aliados del 
Presidente.

Tercero. El presidente López Obra-
dor hizo un llamado al magisterio (y 
a los padres de familia también, pero 
con menos relieve) para que se unan 
de nuevo, pues ya no hay motivos 
para la zozobra: “Cumplimos cance-
lando la mal llamada reforma educa-
tiva y tenemos muy buena relación 
con el magisterio, con maestras con 
maestros, nunca más va a haber una 
campaña de desprestigio a los maes-

tros”. Es tiempo de reconciliación, 
expresó AMLO.

El Presidente sabe que las diferen-
cias entre las facciones del SNTE son 
profundas, hasta irreconciliables. La 
CNTE siente —y tal vez con razón— 
que monta en caballo de hacienda, 
que el Presidente le concede todo, 
que su estrategia —que sí es estrate-
gia, bien diseñada y eficaz— de movi-
lización-negociación–movilización le 
rinde frutos como nunca.

Tal vez sueñe con que esta vez sí se 
logrará desplazar a “los charros” de 
la dirigencia nacional del SNTE.

Por ello, pienso, el cuarto pie de ese 
gato que llamamos política educa-
tiva es concentrar de nuevo a los 
maestros en un órgano corporativo 
único, rígido y subordinado al po-
der presidencial, como en los viejos 
tiempos del preneoliberalismo. Ésta 
es la coherencia de lo que parece 
aislado.

Educación Futura
Los tres pies
Por Carlos Ornelas



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Ensenada, Baja California, octubre 27 
(UIEM)

Como parte de las actividades 
de desarrollo académico del 
alumnado y en el marco del 45 

Aniversario de Universidad Xochical-
co, se llevó a cabo el 9º Congreso Es-

tudiantil de Medicina de Universidad 
Xochicalco (CEMUX), en esta ocasión 
con el tema de ‘Urgencias médicas’, 
foro que tuvo una duración de tres 
días en los cuales los alumnos asis-

tieron a conferencias y talleres en 
torno a esta temática.

En la ceremonia de inauguración, el 
vicerrector del campus Ensenada, 
Jordi Alva Alemán, destacó la cons-
tancia y dedicación que ha puesto la 
Escuela de Medicina en realizar este 
simposio, que reúne a importantes 
ponentes locales en el área de la 
salud, con el fin de que los alumnos 
desarrollen nuevos conocimientos 
gracias a la participación y visión de 
quienes cuentan con amplia expe-
riencia en el campo médico.

El programa oficial comprendió una 
serie de conferencias con temáticas 
referentes a las urgencias médicas 

en abdomen agudo, métodos anti-
conceptivos, y colecistitis aguda, por 
mencionar algunos.

A su vez, los talleres efectuados 
en el CEMUX 9 fueron Biopsia por 
aspiración de aguja fina, RCP, Inter-
pretación de imágenes radiológicas, 
colocación de sondas, colocación de 
catéter, intubación endotraqueal, in-
terpretación de electrocardiograma, 
y Colocación de férulas.

Para la clausura del 9º Congreso 
Estudiantil de Medicina de Univer-
sidad Xochicalco se contó con un 
programa especial de conferencias 
magistrales, presentadas por mé-
dicos expertos de la ciudad, con 

los temas ‘Envejecimiento’, ‘La sa-
lud ocupacional y las emergencias 
médicas’, ‘Fracturas expuestas’, así 
como ‘Lesión renal aguda y terapias 
de sustitución renal: ¿cuándo es una 
urgencia a dializar?’

Cabe destacar la presencia del coor-
dinador de Segundo Nivel de Medici-
na, Adolfo Curto Pérez, y de docentes 
de la Facultad de Medicina durante 
toda la realización del CEMUX 9.

Universidad Xochicalco es un siste-
ma conformado por tres campus en 
las ciudades de Ensenada, Tijuana 
y Mexicali, con más de 45 años de 
excelencia y trayectoria en la región 
Noroeste de México.

¿Tú te imaginas cómo es Esta-
dos Unidos?, le pregunté a José 
(seudónimo), un niño hondure-

ño de 12 años de edad. “Yo me ima-
gino que es más bonito que aquí”, 
me respondió. Su hermana Fabiola 
(seudónimo), de 10 años de edad, 
expresó de manera eufórica: “¡Yo me 
imagino que es desastroso!, ¡por Do-
nal Trump!”. José y Fabiola estaban 
con su familia en un albergue situa-
do en la ciudad de Reynosa, Tamau-
lipas. Habían llegado a mediados de 
febrero de 2019 en el marco de una 
caravana de migrantes centroame-
ricanos que, originalmente, llegó a 
la ciudad de Piedras Negras. Por su-
puesto, ellos no eran los únicos niños 
o niñas de la caravana.

Las caravanas de migrantes en trán-
sito por México son un fenómeno 
que, aunque inicia en el año 2011, se 
ha hecho más visible e intensificado 
desde fines del 2018. Ante esto, una 
de las preocupaciones centrales 
de autoridades, activistas y, por su-
puesto, de migrantes, es el enfoque 
que adopta la política migratoria en 
México. Los académicos no han sido 
la excepción: desde que iniciaron 
las caravanas, algunos analistas han 
realizado diagnósticos de cuántos 
migrantes van en las caravanas, de 
dónde son, por qué emigraron, cómo 
son tratados, etc., pero las preguntas 
tienden a ser hechas a los adultos, 
más no a las niñas o niños que tam-
bién viajan en caravanas.

La perspectiva adultocéntrica en los 
pocos análisis sobre las caravanas 
no debe sorprendernos. Hace algu-
nos años, por ejemplo, una investi-
gadora afirmó que los estudiosos 
de la migración consideraban que la 
participación de menores de edad en 
la migración era poco significativa, o 
bien que su importancia en este pro-

ceso no era tan trascendente como 
la de los adultos migrantes. Por su-
puesto, desde hace tiempo esto no 
es así, ya sea que se trate de meno-
res migrantes mexicanos o centroa-
mericanos. En el caso de las carava-
nas no es la excepción: no sólo viajan 
una gran cantidad de niñas, niños y 
adolescentes, sino que también sus 
experiencias son importantes para 
comprender su vulnerabilidad, sus 
emociones y deseos.

Ante esto, desde que llegó un primer 
grupo de la caravana migrante a la 
ciudad de Reynosa, y posteriormen-
te otro grupo a Matamoros, la idea 
de iniciar un proyecto sobre las niñas 
y niños en caravanas migrantes fue 
por demás importante y necesario. 
En un diagnóstico preliminar se iden-
tificó, por ejemplo, que poco más de 
dos quintas partes de los migrantes 
que llegaron a ambas ciudades, via-
jaban acompañados, específicamen-
te con sus familias conformadas por 
la pareja, hijas o hijos. Pero además, 
los caravaneritos (y las caravane-
ritas), también tienen mucho que 
decir sobre imaginarios de la niñez 
migrante, como el caso de José, o 
mucho que opinar sobre presidentes 
de otro país; si no recuerden a Fabio-
la hablando de Donald Trump.

El proyecto arrancó en febrero pa-
sado, cuando llegaron los grupos, y 
continúa hasta la fecha. Ha consisti-
do básicamente en conversaciones 
con niñas y niños que, volunta-
riamente y con la autorización de 
sus padres, aceptan compartir sus 
experiencias migratorias. Pero por 
otro lado, también ha consistido en 
ejercicios de dibujo, en donde ellos 
y ellas trazan y pintan cosas que re-
cuerdan del viaje y luego narran lo 
que dibujaron. Parece algo simple, 
pero no lo es del todo. Hasta la fecha, 

se ha conversado con al menos una 
decena de niñas y niños procedentes 
de Honduras, El Salvador y Guatema-
la, y se han reunido algunos dibujos. 
¿Y qué se ha encontrado?

Primero, se han encontrado narra-
tivas en torno a la vulnerabilidad 
entre niñas y niños de la caravana 
de migrantes centroamericanos, 
específicamente la enunciación de 
la violencia social en sus países de 
origen. No sólo se trata de meros 
recuerdos narrados, sino más bien 
de la denuncia de dicha violencia 
como una historia de conflictos en 
Centroamérica que persisten hasta 
el presente y, sobre todo, que ha vul-
nerado sus identidades como niñas y 
niños migrantes. Son recuerdos que, 
como han afirmado algunos autores, 
son reproducidos con el propósito 
de reforzar el sentimiento de iden-
tidad, pero también para evitar la 
vulnerabilidad ante la misma.

Recordemos a Fabiola, la hermana 
de José. Después de su opinión so-
bre Donald Trump, le pregunté qué 
pensaba sobre haber viajado hasta 
México en la caravana, y expresó: 
“Yo pienso que estaba bien, porque 
allá en Honduras, si nos quedába-
mos más allá, nos iban a matar”. Más 
adelante, Fabiola me dio el contexto: 
“Como mi papá denunció a la policía 
que los mareros matan a la gente, en-
tonces nos iban a matar a nosotros”.

¿Y por qué los denunció?, le pregun-
té y ella agregó: “Primero mi papá 
había venido acá a Estados Unidos 
para hacer una casa, allá en Hon-
duras, pero como los mareros se la 
quitaron, después andábamos hu-
yendo, nos fuimos para Catacamas”.
Fabiola no fue la única que narró la 
violencia social en su país de origen, 
también otros como Edin (seudóni-

mo), un niño de 8 años de edad, de 
Guatemala. Después de dibujar su 
casa —la cual trazó de forma simétri-
ca en color negro, con dos ventanas 
y una puerta, el trasfondo de un sol 
amarillo y un árbol verde al frente—, 
le pregunté por qué había marcado 
con color rojo una ventana y parte 
de la puerta. Edin me respondió: 
“Porque están cerradas, no quiero 
que entre la policía”. Lo cuestioné si 
alguna vez había entrado la policía 
a su casa, y me dijo: “Sí, iban por mi 
hermano, decían que había matado, 
luego no estaba y le gritaron a mi 
papá y se lo querían llevar a la cár-
cel”. La enunciación de la violencia 
es más que evidente, al igual que la 
vulnerabilidad infantil.

Y segundo, también se han encon-
trado narrativas en torno a la vul-
nerabilidad de la niñez migrante en 
las caravanas al cruzar la frontera 
Guatemala-México, incluso a lo largo 
del tránsito por el país. A través de 
los dibujos, se identifican diferentes 
representaciones visuales de dicha 
vulneración: un helicóptero sobre-
volando el río Suchiate, personas 
ahogadas flotando en el río, policías 
aventando gas lacrimógeno y la vigi-
lancia y detención en “perreras”. Sin 
considerar los insultos de algunas 
personas mexicanas a sus padres 
que, obviamente, ellos también es-
cuchan y sienten.

El dibujo elaborado por José es un 
ejemplo de representaciones sobre 
el cruce de la frontera sur: él dibujó 
un helicóptero de color azul, el río 
también con trazos azules y a lo 
largo de éste dos figuras humanas 
erguidas (una mujer y un hombre) 
y enseguida la descripción: “y a qui 
fue cuando crusamos el rio (sic)”. 
Posteriormente otra figura humana: 
un varón acostado y encima de este 

la leyenda: “a qui fue cuando se aogo 
(sic) porque pusieron el elicontero 
(sic)”. Finalmente, frente al río, dibu-
jó una pequeña figura humana, con 
algo en la mano. Según dijo era un 
militar.

Cuando le pregunté a José por su 
dibujo, él expresó: “Sólo me acuerdo 
que nos aventaron el gas lacrimóge-
no. Con eso uno no puede ver ni pue-
de respirar tampoco. Nos cruzamos 
por el río, fue cuando nos prendieron 
el helicóptero, allá nos encendieron 
el helicóptero y lo pusieron bajo para 
que se ahogara la gente. Nosotros 
fuimos de los primeros que pasaron 
y de los de atrás se ahogó uno”. ¿Eso 
es lo que más recuerdas?, le pregun-
té y me respondió: “De lo que me 
acuerdo, que fue de que entramos a 
México, caminamos una semana sin 
bañarnos (…) eso fue lo más feo. Que 
caminábamos, nos quedábamos 
atrás y nos iba recogiendo la policía, 
los federales, en las perreras que les 
dicen (…) nos metían y nos regresa-
ban otra vez. A nosotros nunca nos 
metieron en una perrera. Los que se 
quedaban atrás, se los llevaban”.

Hasta aquí algunas pinceladas del 
proyecto sobre los caravaneritos, el 
cual a la fecha continúa debido a la 
permanencia o llegada constante 
de más migrantes a ciudades fron-
terizas como Matamoros o Reynosa. 
Tanto los padres como los niños y 
las niñas, esperan conseguir el asilo 
en Estados Unidos. Mientras tanto, 
es necesario seguir explorando sus 
narrativas para conocer la vulnera-
bilidad que viven, sus emociones 
o deseos, como señalo arriba; pero 
también para diseñar en México 
políticas públicas que respeten el 
llamado interés superior del niño, en 
especial si son migrantes.

Columna Conacyt
Caravaneritos: niñas y niños migrantes
Por Oscar Misael Hernández-Hernández

Culmina con éxito novena edición CEMUX 
en campus Ensenada

Lunes 28 de octubre de 2019
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Corazón y Voluntad unen los es-
fuerzos de la comunidad para 
mejorar el centro histórico. 

El Callejón Chinesca, ubicado en la 
manzana donde vive la mayoría de 

la comunidad china, tendrá un cam-
bio sustancial, pues se convertirá en 
una zona llena de arte para todos los 
mexicalenses, tal como era hace más 
de 40 años, de acuerdo a una foto-

grafía que data de aquella época.

Pintura, brochas, escobas, rastrillos, 
cariño y pasión por un recuerdo, 
impulsó a la brigada de limpieza que 

encabezó la presidenta municipal de 
Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olme-
da, junto a  Marco Miranda, artista 
plástico de la localidad, Angel Zheng, 
representante de la Asociación Chi-
na, y Ruben Chen en representación 
de los empresarios chinos en el cen-
tro histórico.

“Todo es por parte de la sociedad 
civil y la iniciativa privada que están 
aportando; nosotros, como gobier-
no, solo estamos invitando a las de-
pendencias correspondientes a que 
participen en esta limpieza. Este es 
uno de los primeros eventos de este 
tipo, pues vamos arrancando, y tiene 
un sentido de agregado cultural” , 
señaló la presidenta municipal.

“Estamos viviendo la etapa más im-
portante para reactivar el centro de 
la ciudad. Tenemos toda la confianza 
en el liderazgo de la presidenta mu-
nicipal, y estamos trabajando como 
comunidad muy de cerca con este 
proyecto, además se vienen cam-
bios estructurales para esta parte 

del centro histórico…” afirmó Rubén 
Chen, quien habló a nombre de los 
empresarios chinos en Mexicali.

Además, se está creando una con-
vocatoria para artistas locales que 
tengan la disposición de hacer mu-
rales con la temática china, así como 
una escultura que agregue valor de 
pertenencia a esta comunidad, ra-
dicada en las calles y callejones del 
centro. “La convocatoria aún no está 
definida porque es un proyecto muy 
grande, tengo la confianza que así va 
a ser…” dijo Marco Miranda Artista 
Plástico.

Mientras la caminata continuaba, 
trabajadores de la dirección de ser-
vicios públicos fueron motivados 
por la edil municipal, para mantener 
este aspecto del primer cuadro en la 
ciudad. (UIEM)

Luego de 35 años de existencia 
puede afirmarse, sin lugar a du-
das, que el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) ha contribuido 
a modificar aspectos importante del 
trabajo científico que se lleva a cabo 
en el país y, así mismo, ha propiciado 
cambios en diversos indicadores de 
dicha actividad. Al centro de tales in-
dicadores están las publicaciones en 
revistas y casas editoriales de pres-
tigio nacional e internacional. Hay 
otros marcadores del impacto del 
SNI, pero el núcleo de este sistema 
de pago por mérito está conformada 
por el factor publicaciones. Aunque 
la obtención de un doctorado o 
una formación equivalente es una 
condición esencial para ingresar al 
sistema, las publicaciones constitu-
yen el criterio fundamental para per-
manecer y avanzar en él, y un nada 
despreciable número de académicos 
han asumido tales lineamientos, al 
menos parcialmente, como guía de 
su carrera dentro de la academia.

En México existe un número relati-
vamente pequeño de instituciones 
públicas cuya tarea principal consis-
te en la realización de investigación y 
docencia de posgrado; tal es el caso 
de los Centros Públicos de Investi-
gación adscritos al CONACYT y los 
Institutos Nacionales de Salud. No 
obstante, la inmensa mayoría de las 

instituciones públicas de educación 
superior (IPES), independientemen-
te de que un pequeño número de 
ellas realice importantes labores de 
investigación, tiene como finalidad 
central atender la formación de pro-
fesionistas. Estos dos grandes tipos 
de IPES tienen perfiles diferentes 
a lo largo de varias dimensiones, 
entre las que sobresalen el perfil y 
cultura de su personal académico, 
las características del estudiantado 
que atienden, la infraestructura con 
la que cuentan, el monto de sus 
financiamientos, la dinámica de su 
gobierno institucional, los progra-
mas que trabajan y la región del país 
en la que están ubicadas. Si partimos 
de la premisa que las funciones de 
un sistema de educación superior 
incluyen tanto la investigación como 
la docencia, la extensión y la vincu-
lación, puede concluirse que ambos 
grupos institucionales son necesa-
rios, aunque no necesariamente con 
el mismo número de instancias de 
uno y otro tipo.

El propósito original del SNI fue com-
pensar una crisis salarial del personal 
académico orientado hacia la inves-
tigación y, de paso, incentivarlo para 
que se involucrara más y mejor en 
dicha actividad. El programa está or-
ganizado alrededor del investigador 
individual, pero sucede que éste no 

trabaja en un vacío institucional, por 
lo que no es razonable esperar que 
sus actividades se vean impactadas 
de una manera significativa en lo in-
dividual sin que, al mismo tiempo, el 
contexto en el que se desenvuelven 
también se vea afectado. Es verdad, 
los académicos SNI han elevado la 
cantidad de sus publicaciones y han 
modificado pertinentemente otras 
de sus actividades,  pero también 
sabemos que las recompensas eco-
nómicas y simbólicas personales, así 
como la relevancia que los académi-
cos SNI tienen para sus instituciones, 
los ha transformado en una élite 
académica y alejado de las activi-
dades docentes propias de la gran 
mayoría de las IPES. Se argumenta 
que no todos los académicos están 
obligados a convertirse en investiga-
dores, pero ¿qué sucede cuando las 
mayores recompensas financieras y 
de prestigio están asociadas a la in-
vestigación?; ¿cuando la dedicación 
a la docencia, sobre todo aquella de 
pre-grado en la que se trabaja con 
estudiantes con un capital acadé-
mico limitado, no es recompensada 
en forma adecuada ni financiera ni 
simbólicamente?; ¿cómo se afecta 
la cultura organizacional cuando a 
los ojos de los académicos la mejor 
alternativa de desarrollo profesional 
dentro de las IPES es la asociada al 
SNI y no la que pueda seguirse den-

tro de su propia institución?

El SNI no solamente ha afectado al 
académico mexicano a nivel indivi-
dual; también ha tenido un impor-
tante papel en la modificación de la 
cultura académica y organizacional 
de las IPES en las que trabaja. Parte 
de este impacto ha sido sin duda 
alguna positivo, pero la ausencia (o 
presencia muy limitada) de disposi-
tivos institucionales que ponderen 
efectivamente las actividades de 
investigación de su personal en el 
contexto de sus objetivos centrales, 
parece haber creado el espejismo 
de que los retos de la educación 
superior mexicana se resolverán 
cuando todo su personal de tiempo 
completo sea miembro del SNI, inde-
pendientemente de los objetivos de 
la institución en la que trabajan, su 
habilitación y su vocación personal. 
Ante el poder avasallador de las re-
compensas materiales y simbólicas 
asociadas a un programa nacional 
como el SNI, las idiosincracias insti-
tucionales actuales no ofrecen opor-
tunidades equivalentes para que sus 
académicos persigan un desarrollo 
profesional con perspectivas atracti-
vas de reconocimiento. 

¿Es deseable que en todas las IPES 
los académicos de tiempo completo 
tengan acceso a una remuneración y 

a un reconocimiento adecuados so-
lamente si son integrantes del SNI? 
¿Cómo es que dichas instituciones 
van a realizar entonces las tareas do-
centes, de extensión, vinculación y/o 
de gestión tan relevantes para el lo-
gro de sus objetivos institucionales? 
Si las IPES no desarrollan alternativas 
de desarrollo profesional, ofrecen 
remuneraciones dignas y otorgan 
prestigio académico a los acadé-
micos interesados centralmente en 
la docencia, la extensión y/o la vin-
culación, acabarán por convertirse 
en meras plataformas para que sus 
académicos intenten ingresar al SNI 
y, llegado el momento, busquen una 
institución que les ofrezca las mejo-
res condiciones para avanzar en su 
carrera como investigador nacional. 
De una manera paradójica el éxito 
del SNI representará, de no aten-
derse esta situación, la pérdida de 
sentido de las IPES como tales. Los 
discursos institucionales en cuan-
to a las funciones de la educación 
superior no desaparecerán, pero 
sobre los hechos todos los académi-
cos y directivos sabrán, y actuarán 
en consecuencia, que lo realmente 
importante es formar parte de la 
élite académica mexicana, más que 
coadyuvar a que cada una de las 
IPES cumpla las funciones para las 
cuales fue creada.

En Opinión de…
El SNI y las instituciones públicas de educación superior
Por Jesús Francisco Galaz Fontes

La Chinesca se convertirá en una zona 
de arte
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La desconocida historia de Atotoztli, la primera (y única) gobernante de México

El nombre de Atotoztli quizás 
no suena familiar para muchos 
mexicanos. En México hay ciu-

dades, monumentos, calles y hasta 
estaciones del metro con nombres 
como Moctezuma o Cuauhtémoc, 
una forma de homenaje a esos go-
bernantes del imperio mexica (des-
cendiente del azteca).

Pero de Atotoztli no hay nada de eso.

Su papel en la historia del México 
antiguo ha sido relatado muy li-
mitadamente, tanto en las propias 
crónicas prehispánicas como en las 
narraciones de los conquistadores 
españoles.

Una ilustración del nombre de Ato-
toztli y su posición social en la dinas-
tía mexica aparece en una lámina del 
“Códice Azcatitlán” elaborado tras 
la conquista española, pero no hay 
mucho más.

“Fue un personaje clave en la conti-

nuidad de la dinastía del imperio”, 
afirman los historiadores Filiberto 
Romo y Enrique Aguilar en uno de 
pocos estudios que existen sobre el 
tema.

Un hecho presumiblemente la borró 
del relato de quiénes gobernaron 
uno de los imperios más grandes de 
la América prehispánica: Atotoztli 
era mujer.

“Posiblemente no sólo fue la porta-
dora del linaje, sino que, al tener el 
legítimo derecho de reinar, lo hizo. 
Fue reina y gobernó”, añaden.

Pero como ocurre en muchas cul-
turas -incluso hasta la actualidad- el 
acceso de las mujeres al poder era 
considerado hasta irrespetuoso.

“No se encontraba en la costumbre 
colocar a una mujer al frente del go-
bierno de una nación guerrera, dado 
que ello sería impropio y una falta de 
respeto a los guerreros”, dicen Romo 

y Aguilar.

Su título como la primera gobernan-
te que haya tenido México, ya sea el 
prehispánico, colonial o moderno, no 
le fue concedido.

La princesa Atotoztli 

Aproximadamente en 1325, los azte-
cas se establecieron su imperio en 
México-Tenochtitlan, la actual Ciu-
dad de México.

Su organización política se desarro-
lló como una monarquía con una 
familia dinástica, cuya transmisión 
del poder se daba de forma semihe-
reditaria entre los varones.

El quinto gobernante -conocidos con 
el vocablo náhuatl tlatoani- de la di-
nastía fue Moctezuma Ilhuicamina, 
quien engendró a Atotoztli, según 
se establece en los documentos 
historiográficos “Genealogía de los 
príncipes mexicanos” y el “Codex 
Mexicanus”.

Los reyes mexicas tenían múltiples 
hijos y Moctezuma Ilhuicamina no 
fue la excepción, tuvo otros hijos 
varones, entre ellos uno llamado 
Iquehuacatzin.

El varón ocupó el alto rango de 
tlacatéccatl, un puesto considerado 
preparatorio para ocupar el puesto 
de tlatoani, explican Romo y Aguilar.

Pero por alguna razón que las fuen-
tes de la época no dejan en claro 
por qué, a la muerte de Moctezuma 
I (1469) su hijo varón fue omitido 
como tlatoani.

Murió en una batalla en 1472, según 
el códice “Anales de Tlatelolco”.

Atotoztli era la única hija del gober-
nante y al ser mujer ocurrió lo que 
el antropólogo Rudolf van Zantwijk 
considera un “drama real azteca” en 

la sucesión.

“Queda el misterio de por qué los 
mexicas prefirieron a Atotoztli sobre 

Ciudad de México, julio 14 (SE)

•	 Algunos	documentos	establecen	que	Atotoztli	fue	heredera	y	ejerció	el	cargo,	según	las	investigaciones	historiográficas	recientes
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su hermano Iquehuacatzin, pero una 
vez eliminado aquel príncipe, ella se 
presenta como la candidata más ló-
gica”, señala el investigador.

¿Qué registros hablan de Atotozt-
li?

El sistema de sucesión es un terreno 

aún no muy explorado por la histo-
ria, pero el antropólogo Van Zantwijk 
ofrece una interpretación.

“En los casos de sucesión por uno o 
más de los hermanos de un tlatoani 
anterior, después de haber goberna-
do los hermanos, la función volvía a 
un descendiente de aquel entre ellos 
(los hermanos) que ocupa el puesto 
como sucesor inmediato”, dice.

Moctezuma I fue tlatoani después 
del fallecimiento de su hermano Itz-
cóatl, pero como su hijo Iquehuaca-
tzin no heredó el cargo, se generó el 
conflicto de interregno, es decir, una 
interrupción en la sucesión.

Algunos documentos establecen 
que Atotoztli fue heredera y ejerció 
el cargo, según las investigaciones 
historiográficas recientes.

En el “Códice Ramírez” se establece 
que Moctezuma I gobernó junto a su 
hija de 1440 a 1469.

“Relación de Genealogía” dice que 
a la muerte de su padre, Atotoztli 
gobernó cuatro años (1469-1473) y 
luego fue sucedida por uno de  sus  
hijos.

Y “Origen de los mexicanos” relata 
que la mujer gobernó con su esposo 
entre 1470 y 1482, pero no ofrece 
más detalles.

Además, Fray Toribio de Benavente, 
Motolinia, en Historia de los Indios 
de la Nueva España, dice que la 
mujer gobernó entre 1469 y 1481, y 
Francisco López de Gómara escribió 
que “Axayaca fue rey después de su 
madre”.

La reina no nombrada

Los relatos de la historia mexica se 
escribieron después de la conquista 
de los españoles, por lo que tanto 
estos documentos como las crónicas 
propias de los conquistadores son 
básicamente interpretaciones del 
pasado.

A pesar de las otras referencias, el 
relato de la historia dominante cuen-
ta que el imperio mexica tuvo como 
tlatoani sucesor de Moctezuma I a 
su nieto Axayácatl, y de él siguieron 
Tizoc y Ahuzitl.

El papel de Atotoztli queda omitido 
en las fuentes de la historia prehis-
pánica más citadas en los siguientes 
siglos.

La antropóloga Susan D. Gillespie 
dice a BBC Mundo que Atotoztli “des-
taca más que cualquier otra mujer 
en la línea de la familia real” mexica.

Sin embargo, considera que la falta 
de documentos y fuentes originales 

de los mexicas dificultan el determi-
nar su lugar en la historia.

“Nadie puede saber si ella gobernó o 
no, o incluso si existió, porque no hay 
documentos históricos indígenas so-
brevivientes de antes de la conquista 
de 1521. Todo lo que tenemos fue es-
crito después”, indica.

Pero su existencia para otros exper-
tos suena lógica a la luz de cómo era 
considerado el papel de la mujer en 
la sociedad mexica, y principalmente 
en el sistema de gobierno patriarcal.

“Fue considerada como anomalía el 
ejercicio de la jefatura externa de un 
sistema político por parte de un mu-
jer”, afirma Van Zantwijk.

“Por eso la mayoría de las fuentes 
históricas de origen azteca no men-
cionan el período de gobierno de 
Atotoztli”.

•	 Algunos	documentos	establecen	que	Atotoztli	fue	heredera	y	ejerció	el	cargo,	según	las	investigaciones	historiográficas	recientes
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Si debemos aprender una lec-
ción sobre la privacidad digital, 
es que jamás debemos confiar-

nos. Aunque aseguremos nuestros 
datos para que no nos rastreen en 
línea, la industria publicitaria en in-
ternet encontrará maneras de moni-
torear nuestras actividades digitales.

Eso también es cierto del ascenso 
del llamado fingerprinting (o crea-
ción de huella digital), que los in-
vestigadores de seguridad llaman la 
tecnología de rastreo de la siguiente 
generación.

¿Qué es exactamente? La creación 
de huella digital requiere analizar 
las muchas características de tu 
dispositivo móvil o computadora, 
como la resolución de la pantalla, el 
sistema operativo y el modelo, para 
luego triangular esta información a 
fin de localizarte y seguirte mientras 
navegas en internet y utilizas apli-
caciones. Según señala la teoría, en 
cuanto se sepan suficientes caracte-
rísticas de los dispositivos, los datos 
pueden agregarse a un perfil que 
ayuda a identificarte como lo haría 
tu huella dactilar.
 
“Si reúnes suficientes rasgos como 
ese, puedes crear lo que básicamen-
te es un código de barras”, dijo Peter 
Dolanjski, director de producto del 
navegador web Mozilla de Firefox, 
quien está estudiando la creación de 
huella digital. “Ese código de barras 
es absolutamente identificable de 
manera única”.

Y estas son las malas noticias: la 
técnica ocurre invisiblemente en el 

fondo de las aplicaciones y los sitios 
web. Eso la vuelve más difícil de de-
tectar y combatir que su predeceso-
ra, la cookie, que era un rastreador 
almacenado en nuestros dispositi-
vos. Las soluciones para bloquear la 
huella digital también son limitadas.

Los investigadores de seguridad 
descubrieron las huellas digitales 
como un método de rastreo hace 
casi siete años, pero hasta hace poco 
rara vez se hablaba sobre ellas. Solo 
alrededor del 3,5 por ciento de los 
sitios web más populares la utilizan 
actualmente para rastrear a sus 
usuarios, pero ese es un aumento 
en comparación con el 1,6 por cien-
to de 2016, de acuerdo con Mozilla. 
Además, un número desconocido 
de aplicaciones móviles también la 
utilizan.

Todo esto no es razón para entrar en 
pánico, pero sí un motivo de preocu-
pación. Conforme las huellas digita-
les se vuelven más populares, esto 
es lo que debes saber sobre ellas y lo 
que podemos hacer.

¿Cómo llegamos hasta este pun-
to?

A lo largo de los últimos años, em-
presas tecnológicas como Apple y 
Mozilla presentaron agresivas pro-
tecciones de privacidad dentro de 
sus navegadores web. El bloqueo de 
rastreadores está integrado en los 
navegadores Safari y Firefox para 
que sea más difícil que los anuncian-
tes nos sigan por la web y nos dirijan 
anuncios. Eso frustró los métodos 
de rastreo tradicionales como las 

cookies y los píxeles que estaban in-
tegrados en los botones de las redes 
sociales.

Puesto que muchas de esas tecnolo-
gías se bloquearon por defecto, los 
anunciantes tuvieron que encontrar 
una manera distinta de rastrear a la 
gente.

¿Cómo funcionan las huellas digi-
tales?

Ahondemos en los detalles técni-
cos por un momento. Las huellas 
digitales aprovechan una manera 
fundamental en que las aplicaciones 
y los sitios web se comunican con 
nuestros dispositivos.

Cuando estás en internet, tu nave-
gador automáticamente les da a los 
sitios web algunos datos sobre tu 
hardware. Eso en parte se debe a que 
un sitio web debe saber cosas como 
la resolución de tu pantalla para po-
der cargar una página con el tamaño 
de ventana correcto.

De igual manera, cuando instalas 
una aplicación móvil, el sistema ope-
rativo comparte algo de información 
sobre tu hardware con la aplicación. 
Eso se debe en parte a que una 
aplicación debe saber qué tipo de 
celular usas para poder adaptarse a 
la velocidad del procesador y al ta-
maño de la pantalla.

Hay restricciones respecto de los 
datos que pueden obtener las apli-
caciones y los sitios web sobre tu 
dispositivo. En los celulares iPhone y 
Android, por ejemplo, debes dar per-

miso a una aplicación para que tenga 
acceso a tus datos de ubicación, tu 
cámara y el micrófono. De manera si-
milar, muchos navegadores también 
te piden permiso antes de que un 
sitio web pueda tener acceso a esos 
sensores.

No obstante, las huellas digitales 
recolectan características al parecer 
inofensivas que generalmente se 
comparten por defecto para hacer 
que las aplicaciones y los sitios web 
funcionen correctamente.

Con suficiente información recaba-
da, las huellas digitales pueden ser 
muy confiables. En un estudio reali-
zado el año pasado en Francia, los in-
vestigadores hallaron que alrededor 
de un tercio de las huellas digitales 
que recolectaron eran únicas y por 
lo tanto identificables. En un estudio 
de 2017, los investigadores de la Uni-
versidad de Lehigh y la Universidad 
de Washington hicieron una prueba 
con un método de huella digital que 
identificó al 99 por ciento de los 
usuarios.

Los defensores de la privacidad 
dicen que las huellas digitales son 
abusivas porque, en contraste con 
las cookies, que la gente puede ver 
y borrar, generalmente no te das 
cuenta de lo que está ocurriendo y 
no puedes renunciar a este ardid.

“De verdad es una caja negra”, dijo 
Casey Oppenheim, director ejecuti-
vo de Disconnect, una empresa que 
desarrolla herramientas de bloqueo 
de rastreadores.

¿Qué puedo hacer?

Las soluciones para prevenir las 
huellas digitales son relativamente 
nuevas y algunas aún están en desa-
rrollo. Es difícil saber cuán efectivas 
son puesto que las huellas digitales 
se procesan de manera invisible. Sin 
embargo, aprovechar estas solucio-
nes te permitirá estar tranquilo si te 
preocupa la privacidad.

A continuación, algunas soluciones 
para bloquear las huellas digitales de 
los navegadores.

• Los usuarios de Apple tienen pro-
tecciones en Safari para computado-
ras y dispositivos móviles.

Para quienes usan iPhone y Mac, 
Apple presentó un mecanismo de 
defensa contra las huellas digitales 
en su navegador Safari el año pasa-
do. Básicamente hace que muchas 
Macs y iPhones parezcan iguales 
ante la perspectiva de un sitio web al 
compartir el mínimo de información 
que el sitio necesita para cargarse 
adecuadamente. (Por ejemplo, si es-
tás usando el sistema MacOS 10.14.5, 

Washington, Estados Unidos, julio 8 (SE)

Lo que tienes que saber sobre tu huella digital y cómo se usa para rastrearte

•	 “Si	reúnes	suficientes	rasgos	como	ese,	puedes	crear	lo	que	básicamente	es	un	código	de	barras”,	dijo	Peter	Dolanjski,	director	de	producto	del	navegador	web	Mozilla	de	Firefox
•	 Las	huellas	digitales	aprovechan	una	manera	fundamental	en	que	las	aplicaciones	y	los	sitios	web	se	comunican	con	nuestros	dispositivos
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el navegador solo le dirá al sitio web 
que estás usando MacOS 10.14).

Para aprovechar esta defensa, tan 
solo asegúrate de que tengas una 
versión reciente de los sistemas ope-
rativos de iPhone y Mac.

• Los usuarios de Android y Windows 
pueden probar el navegador web de 
Firefox.

Mozilla presentó el bloqueo de hue-
llas digitales en su navegador de Fi-
refox este año, pero la función puede 
evitar que el contenido de algunos 
sitios web se cargue o que un sitio de 
compras procese un pago adecua-
damente, así que no está encendido 
por defecto, señaló la empresa.

Mozilla dijo que estaba avanzando 
y esperaba bloquear las huellas di-
gitales por defecto en una versión 
próxima. Por ahora, puedes activar 
la función abriendo las preferencias 
del navegador, da clic en la página de 
privacidad y seguridad, selecciona 
“Personalizado” y elige “fingerprin-
ters”. Google anunció este año que 
planeaba introducir una defensa 
contra huellas digitales para su na-
vegador Chrome, pero no especificó 
cuándo se lanzaría la función.

• Otros navegadores de escritorio 
pueden instalar una extensión.

Disconnect ofrece un bloqueador de 
rastreadores para navegadores web 
que incluye defensa contra huellas 
digitales. Es una extensión descarga-
ble que funciona con el navegador 
Chrome de Google, entre otros. Lo he 
usado en mis navegadores de escri-
torio durante años, y funciona bien. 
Sin embargo, también tiene sus de-
fectos: a veces, la herramienta hace 
que los sitios de compras no funcio-
nen, y tengo que desactivar Discon-
nect para hacer cosas como agregar 
artículos a mi carrito de compras.

Las huellas digitales móviles son 
harina de otro costal.

El fingerprinting puede realizarse di-
rectamente dentro de las aplicacio-
nes, sin que la gente vea fácilmente 
qué datos está reuniendo una aplica-
ción en el fondo o cuándo se ejecuta. 
Un ejemplo de esto surgió en 2017 
cuando The New York Times reveló 
que Uber usaba una forma de finger-
printing dentro de su aplicación de 
iPhone para identificar a los usuarios 
incluso después de que eliminaban 
contenido de sus dispositivos.

Las defensas contra las huellas di-
gitales en las aplicaciones móviles 
apenas están comenzando a surgir. 
A continuación, un ejemplo:

• Disconnect ofrece aplicaciones 

móviles para bloquear rastreadores 
dentro de otras aplicaciones.

Para los iPhones y los Android, Pri-
vacy Pro y Disconnect Premium 
pueden analizar actividades de 
aplicaciones en tu dispositivo para 
detectar y bloquear rastreadores, 
entre ellos las huellas digitales. Una 
vez que las aplicaciones de Discon-
nect están instaladas y activadas, el 
bloqueo de los rastreadores ocurre 
automáticamente.

El problema con las aplicaciones de 
Disconnect es que resulta difícil des-

cifrar qué aplicaciones específicas 
están realizando el fingerprinting 
para que puedas eliminarlas. Cuando 
hace poco abrí mi aplicación Privacy 
Pro, no podía decirme qué aplicación 
estaba haciendo qué debido a las 
restricciones en la estructura del sis-
tema del iPhone. Disconnect señaló 
que estaba trabajando para hacer 
que la aplicación fuera más fácil de 
usar.

¿Entonces qué es lo más práctico 
que puedes hacer para tu celular? 
Comienza eliminando aplicaciones 
que rara vez uses, sobre todo las 

que provienen de marcas descono-
cidas. Es más probable que las apli-
caciones gratuitas estén cargadas 
de rastreadores, aunque algunas de 
pago también dan seguimiento a tus 
actividades.

El fingerprinting es un tema comple-
jo puesto que el método de rastreo 
aplica tanto para la web como para 
las aplicaciones móviles. Sin embar-
go, no te preocupes si no estás pro-
tegido de inmediato: tan solo saber 
algo al respecto ahora implica que 
ya tienes la delantera.

Lo que tienes que saber sobre tu huella digital y cómo se usa para rastrearte

•	 “Si	reúnes	suficientes	rasgos	como	ese,	puedes	crear	lo	que	básicamente	es	un	código	de	barras”,	dijo	Peter	Dolanjski,	director	de	producto	del	navegador	web	Mozilla	de	Firefox
•	 Las	huellas	digitales	aprovechan	una	manera	fundamental	en	que	las	aplicaciones	y	los	sitios	web	se	comunican	con	nuestros	dispositivos
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