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Para facilitar que los mexicalen-
ses tengan acceso a los servi-
cios de Infonavit y logren acce-

der a una vivienda digna, el gobierno 
de Mexicali, firmó un convenio para 
instalar de forma permanente el pri-
mer kiosko de autoservicio de esta 
institución, en el edificio del Ayunta-
miento.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, presi-
denta municipal de Mexicali, indicó 
que es un derecho de los mexical-
enses acceder a una vivienda digna 
y adecuada, ya que en el pasado 
muchos tenían que lidiar con dudas 
y trámites engorrosos, pero ahora 
tendrán un fácil acceso a la informa-
ción de Infonavit y con esto tomar 
mejores decisiones en cuanto a su 
crédito.

Agregó que en respuesta a esta 
necesidad, el gobierno de Mexicali, 
firmó un convenio para colocar de 
forma permanente el primer kiosco 
de autoservicio de Infonavit en el 
Ayuntamiento.  Aunado a esto, todos 
los “Miércoles Contigo” la ciudadanía 
podrá acercarse a resolver sus dudas 

con la ayuda de un asesor de esta 
institución.  

Al respecto Ana Lizeth Gómez, repre-
sentante de la Dirección General de 
Infonavit en Baja California, explicó 
que los más de los de 230 mil tra-
bajadores afiliados a este instituto, 
tendrán acceso a este kiosko, para 
consultar el estatus de su crédito, 
número de seguridad social, las op-
ciones de crédito para adquirir una 
vivienda, puntuación y los productos 
de crédito ofertados, saldo del crédi-
to, entre otros servicios.

Además, a través de este módulo los 
derechohabientes podrán agendar 
citas, para obtener mayor informa-
ción, todo esto evitará que se tengan 
que trasladar de un lugar a otro, al 
momento de iniciar sus trámites de 
vivienda.

Finalmente, Marina del Pilar, declaró 
que, con corazón y voluntad, desde 
el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 
seguirá luchando por un Mexicali 
más moderno e incluyente. (UIEM)

Instalan en Ayuntamiento de Mexicali kiosko 
de autoservicio de Infonavit

El diputado Miguel Ángel Bujan-
da Ruíz, presentó en la sesión 
ordinaria la propuesta iniciati-

va para reformar los artículos 3, 4 y 

56 de la Ley de Turismo del Estado, 
en donde se busca que la Secretaría 
de Turismo acredite los Clúster o Co-
lectivos Turísticos.

Bujanda  Ruíz comentó que en la ac-
tualidad, las actividades turísticas se 
han fortalecido por la participación 
del sector privado, y mediante el uso 

de la tecnología buscan mejorar el 
turismo creando las mejores alian-
zas estratégicas, y que actualmente, 
existen Clúster enfocados en promo-
ver la creación de corredores turísti-
cos en la región,

Señaló, que la presente iniciativa 
busca fortalecer la política turística 
y consolidar el sector, a partir de las 
tecnologías de la información y de la 
participación activa de la sociedad.

Mencionó que los Clúster o Colec-
tivos, son concentraciones de em-
presas o personas interconectadas 
que compiten pero cooperan entre 
sí, mejorando de manera positiva la 
productividad, innovación, la activi-

dad económica y la competitividad.

Para el sector turístico resulta estra-
tégico que las políticas públicas se 
vean nutridas con la participación 
social del comercio organizado, 
siendo necesario que dicho recono-
cimiento este contemplado en la le-
gislación de la materia, instituyéndo-
se como facultad de la Secretaria de 
Turismo de Baja California, el otorgar 
acreditaciones a los Clúster o Colec-
tivos Turísticos que cumplan con la 
normatividad de la materia, para que 
estas tengan el reconocimiento Na-
cional e Internacional para atraer el 
turismo a nuestro Estado, concluyó. 
(UIEM)

Proponen acreditar 
clúster turísticos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Miércoles 30 de octubre de 2019

La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (CESPE) 
registra aumentos en el nivel 

de pasivo circulante que se explica 
fundamentalmente por la operación 
de la desaladora en el municipio, re-
portó la agencia Fitch Ratings.

En ese sentido, “el incremento en el 

nivel de pasivo circulante se explica 
principalmente por la puesta en mar-
cha de la planta desalinizadora y, las 
obligaciones con el Estado por los 
apoyos financieros brindados”, dijo 
la calificadora sobre la paraestatal. 

“Además, existen adeudos impor-
tantes con el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales del Gobierno 
y Municipios del Estado de Baja 
California (ISSSTECALI). El nivel de 
endeudamiento se mantiene sin 
cambios, totalizando 94.8 millones 
a diciembre de 2018, compuesto 
por un crédito de largo plazo con 
la banca de desarrollo”, recordó  la  
agencia.

Fitch advirtió que “el perfil financiero 
de CESPE presenta indicadores débi-
les, principalmente por la volatilidad 
en la generación de remanentes ope-
rativos y EBITDA, además de limitan-
tes en materia de liquidez. A diciem-
bre 2018 el colchón de liquidez se 
ubicó por debajo del umbral de 0.33 
veces (x) establecido por Fitch y, los 
días gasto superaron notablemente 
los 90 días”. 

Por lo que respecta a la calificación 
de la CESPE, la firma ratificó en 
‘BBB+(mex)’ la nota de la del orga-
nismo operador de agua, es decir, la 
Perspectiva se mantiene Negativa. 

“La calificación de CESPE se ubica 
en el mismo nivel de calificación 
que el Estado de Baja California 
(‘BBB+(mex)’,Perspectiva Negativa), 
como resultado de la aplicación de 
la metodología de calificación de 
Entidades Relacionadas con el Go-
bierno”, informó la agencia.

El reporte indica que “bajo una eva-
luación de probabilidad de apoyo 
por parte del Estado hacia la CESPE 
en un escenario de dificultad finan-
ciera, la agencia identificó que el 
soporte es altamente probable. La 
totalidad de la deuda directa de lar-
go plazo de la comisión cuenta con 
el aval solidario de Baja California”. 

Por su parte, el perfil financiero se 
ubica en rango débil y los factores 
asimétricos tienen un impacto ne-
gativo incorporado en su PCI. De 
acuerdo con los factores clave, el PCI 
de CESPE es de ‘bb+(mex)’.

Cabe mencionar que el organismo 
cuenta con riesgos asimétricos in-
corporados en su PCI. CESPE enfren-
ta áreas de oportunidad en materia 
de administración y gobernabilidad 
enfocadas a mejorar su operación y 
desempeño financiero. 

“Si bien existe continuidad en per-
sonal importante tal como el ope-
rativo, los puestos administrativos 
de rango mayor enfrentan cambios 
considerando los ciclos políticos. 
Los estados financieros disponibles 
no presentan auditoría por parte de 
un despacho externo y, en materia 
contable se observan esfuerzos por 
mantenerse apegados a las normas 
nacionales si bien aún existen áreas 
de mejora”, dijo la agencia.

De acuerdo con el perfil de negocio 
de CESPE y su perfil financiero y de 
liquidez, Fitch ubica el PCI de CESPE 
en ‘bb+(mex)’. El PCI refleja la califi-
cación de la entidad suponiendo que 
no hay un soporte extraordinario del 
gobierno ante una situación de difi-
cultad financiera.

Desaladora pega a finanzas de la CESP Ensenada

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, informa 

sobre los daños que generaron al 
sector agropecuario de Baja Califor-
nia, los incendios forestales que se 
presentaron con mayor intensidad 
los días 24 y 25 de octubre del 2019, 
en diferentes zonas del municipio de 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 
del Despacho de la Dependencia 
Federal, aclaró que fue el sector 
agrícola el que registro los mayores 
daños, con la quema de 460 hectá-
reas avena y cebada de temporal, así 
como 6 hectáreas de tomate cherry, 
en el Ejido La Misión, Municipio de 

Ensenada.

En esta misma zona, se reporta de-
ceso de 8 caballos, 21 cabezas de ga-
nado bovino y la quema de un corral 
y una báscula para el pesaje de los 
alimentos del ganado, de acuerdo a 
lo reportado por el personal de los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) de la Secretaría de Agricul-
tura.

Comentó que en la zona de Santa 
Rosa, se reportó la quema de 4 casas 
de campo, destinadas para activida-
des turísticas.

El funcionario precisó, que además 
se estiman afectaciones de diferen-
tes magnitudes en cerca de 6 mil 
hectáreas de agostadero (chaparral 

bajo) en las zona de La Misión, Santa 
Rosa, Valle de Guadalupe, Valle de las 
Palmas y Vallecitos, principalmente.

Martínez Núñez, aseguró que desde 
que se reportó el inicio de los incen-
dios forestales, la Secretaría estuvo 
en constante comunicación con el 
personal del Distrito de Desarrollo 
Rural 001 (DDR 001) Zona Costa, de 
la Secretaría, que representa el Ing. 
Fernando Sánchez Galicia, así como 
con el Presidente de la Unión Ga-
nadera Regional de Baja California 
(UGRBC), Gustavo Rodríguez Cabra-
les, para conocer la magnitud de las 
posibles afectaciones al sector.

Aclaró que es muy posible que los 
productores afectados, puedan re-
sarcir los daños ocasionados por los 

incendios, mediante la activación de 
los seguros contra daños catastrófi-
cos. En el caso del subsector pecua-
rio, el funcionario comentó que los 
productores inscritos en el Padrón 
Ganadero Nacional están cubiertos 
por un seguro catastrófico pagado 
por la SADER y operado a través de 
la Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas y la Unión Ga-
nadera Regional de Baja California.

Por otra parte, en el subsector agrí-
cola se dispone de otro seguro de da-
ños catastróficos contratado entre la 
SADER y el Gobierno del Estado, de 
donde podrá indemnizarse parte de 
las pérdidas ocurridas en cultivos de 
la modalidad de temporal, una vez 
que se cuantifiquen los daños ocurri-
dos. (UEIMI)

SADER reporta daños en sector 
agropecuario de B.C. por incendios
Tijuana, Baja California, octubre 28 
(UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Ensenada, Baja California, octubre 29

•	 Por	lo	que	respecta	a	la	calificación	de	la	CESPE,	Fitch	ratificó	en	‘BBB+(mex)’	la	nota	de	la	
													del	organismo	operador	de	agua,	es	decir,	la	Perspectiva	se	mantiene	Negativa
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Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, octubre 29 
(4 Vientos)

La Secretaría de Hacienda negó 
recursos del Fondo Metro-
politano para construir dos 

puentes carreteros que beneficiarían 
exclusivamente las actividades co-
merciales de la empresa cervecera 
multinacional estadounidense Cons-
tellation Brands en Mexicali.

El secretario de Infraestructura y De-
sarrollo Urbano del Estado (SIDUE), 
Alfonso Padrés Pesqueira, confirmó 
la negativa del gobierno federal de 

otorgar casi 350 millones de pesos 
para las dos obras de infraestructura.

La decisión federal provocó que la 
SIDUE cancelara las concesiones y 
contratos de obra con dos empresas 
beneficiadas –una de ellas de Jalis-
co- que el funcionario estatal nunca 
identificó.

Se trata de puentes que este año se 
construirían en las carreteras esta-
tales 2 (entre los ejidos Guanajuato 

y Puebla) y 5 (tramo Mexicali-San 
Felipe), para que la transnacional 
cervecera tuviera acceso exclusivo 
de vías de ferrocarril a su planta en el 
ejido El Choropo.

Ambas obras fueron aprobadas el 
año pasado por el Consejo estatal 
para el Desarrollo Metropolitano e 
inscritas en el Fondo Metropolitano 
con un presupuesto conjunto de 
más de 350 millones de pesos, de los 
cuales 190 millones se aplicarían en 

petitividad económica, la sustentabi-
lidad y las capacidades productivas 
de las zonas metropolitanas, coadyu-
var a su viabilidad y a mitigar su vul-
nerabilidad o riesgos por fenómenos 
naturales, ambientales y los propi-
ciados por la dinámica demográfica 
y económica, así como a la consoli-
dación urbana y al aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas 
de funcionamiento regional, urbano 
y económico del espacio territorial 
de las zonas metropolitanas.”

Y el Ramo 23, también conocido 
como Provisiones Salariales y Econó-
micas, tiene el propósito de “integrar, 
registrar, administrar y dar segui-
miento al ejercicio de las provisiones 
de gasto destinadas a la atención de 
obligaciones y responsabilidades del 
Gobierno Federal que, por su natu-
raleza, no es posible prever en otros 
ramos administrativos o generales”, 
según explica la Secretaría de Ha-
cienda en su portal cibernético.

Rodolfo de la Torre, Director del 
Programa de Desarrollo Social en el 
Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, dijo a la revista Forbes que este 
conjunto de recursos se integra en 
gran medida por los excedentes 
petroleros “y es común que se en-
treguen a los estados de forma casi 
discrecional y poco transparente.”

Federación canceló fondos públicos que 
beneficiarían a Constellation Brands

el puente de la carretera estatal 2 y el 
resto para la 5.

Padrés Pesqueira, un promotor de 
los puentes desde que era delegado 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) en Baja Califor-
nia, manifestó que Hacienda, admi-
nistrador del fondo que este año des-
tinó tres mil 300 millones de pesos 
para proyectos de infraestructura de 
desarrollo regional en los estados, 
finalmente no aprobó la entrega de 
los recursos.

Sin embargo, reveló que el gobierno 
de Jaime Bonilla Valdez podrá ges-
tionar de nueva cuenta, en el año 
2020, la inversión pública para bene-
ficiar a la transnacional ya que tiene 
en su poder los proyectos ejecutivos 
que podrá negociar una vez más en 
el Fondo Metropolitano o en el Fon-
do del Ramo 23.

De acuerdo con los Lineamientos de 
Operación del Fondo Metropolitano 
para el Ejercicio Fiscal 2019, los re-
cursos del Fondo Metropolitano se 
destinarían a programas y proyectos 
de infraestructura “que demuestren 
ser viables y sustentables, orienta-
dos a promover la adecuada planea-
ción del desarrollo regional, urbano, 
el transporte público y la movilidad 
no motorizada y del ordenamiento 
del territorio para impulsar la com-

•	 La	decisión	federal	provocó	que	la	SIDUE	cancelara	las	concesiones	y	contratos	
													de	obra	con	dos	empresas	beneficiadas
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El Tratado México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) está en 
proceso de ser ratificado por 

el vecino país y Canadá, estimando 
que entre en vigor en 2020, el cual 
vendrá a generar certidumbre a las 
inversiones extranjeras.

Así lo expuso Octavio de la Torre, 
presidente de TLC Asociados, luego 
de su participación como invitado 
en el Grupo Madrugadores, que 
preside Mario Baylón Rebelín, donde 
dejó saber que el T-MEC en Estados 
Unidos está en un proceso que debe 
cumplir, desde su aprobación hasta 
un tiempo que se tiene para consul-
ta, donde seguramente los tiempos 
están demasiado ajustados.

“Probablemente lo tendríamos auto-
rizado para que entrara en vigor el 
próximo año, pero no creo que fuera 
el 1 de enero, pudiera ser en cual-
quiera de los meses subsecuentes 
del 2020”, indicó.

El tema político dentro de las nego-
ciaciones de este tipo de acuerdos, 
abundó, sobre todo por la importan-
cia que tiene al sumar más del 25% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 
mundo, de manera que existen cier-
tas posiciones que se deben atender 
y dar seguimiento.

Explicó que actualmente el partido 
demócrata en Estados Unidos, tiene 
algunas observaciones, por lo que 
se tendría que esperar un poco a 
que terminen de analizar lo que se 
negoció.

Mediáticamente se ha manejado que 
es importante que aterrice y que 
avance, destacó Octavio de la Torre, 
en particular cuando Estados Unidos 
manifiesta su intención de apartarse 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), pero lo 
cierto es que el TLCAN como tal es 
una herramienta que ha mostrado 
ser eficiente y funcional.

“Si bien es cierto no es tan moderna 
y requiere algunos ajustes, es una 
herramienta que le ha permitido 
a los tres países crecer de manera 
interesante y generar un bloque en 
términos de comercio del todo el 
mundo. Mientras este proceso lo si-
gamos llevando, con un TLCAN que 
nos da ciertas bases, tendríamos que 
tener cierta tranquilidad”, señaló.

El presidente de TLC Asociados pre-
cisó que es una realidad que el T-MEC 
está en proceso de que se discuta 
en el Congreso de Estados Unidos, 
mientras que México, atinadamente, 
se encuentra en Washington termi-
nando de hacer labor de convenci-
miento de aquellos legisladores que 
tienen algunas observaciones.

“El que el TMEC entre en un proceso 
de ratificación y se firme, va a gene-
rar una mayor expectativa y de cer-
tidumbre a la inversión extranjera, 
porque es un refrendo al compromi-

so de libre comercio que tiene tanto 
Estado Unidos como Canadá con 
México, y viceversa”, enfatizó.

Por lo que la iniciativa privada tam-
bién se encuentra empujando el T-

MEC desde sus trincheras, dado que 
los tratados son herramientas para 
los ciudadanos, para mejorar las 
condiciones de nuestros negocios y 
de nuestro país, concluyó el aboga-
do fiscalista.

Esperan que T-MEC sea ratificado
Tijuana, Baja California, octubre 29 
(UIEM)
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El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) dio a 
conocer que la actividad eco-

nómica en Baja California se cayó 
durante el segundo trimestre de 
2019, producto de la falta de estrate-
gia económica del gobierno estatal.

De acuerdo con el Indicador Trimes-
tral de Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el Estado registró una con-
tracción de 0.9 por ciento (desesta-
cionalizada) en el periodo abril-junio 
en comparación al trimestre enero-
marzo del presente año, ratificando 
el desinterés de la administración 
actual para incentivar la obra pública 

en la entidad.

Por lo que será muy importante que 
el gobierno que está por entrar el 1 
de noviembre atienda el problema 
con la prioridad que se requiere, de 
lo contrario los problemas económi-
cos en Baja California podría agudi-
zarse para finales de 2019.

Por lo tanto, tendrá que eficientar las 
finanzas, tan castigadas, para buscar 
como destinar recursos para obra 
pública, ya que no podrá depender 
del gobierno federal, luego de que 
este mostrará un total desinterés en 
la asignación de programas y pro-

yectos de inversión para Baja Califor-
nia para 2020.

Recordemos que los Recursos Identi-
ficados en el Proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF) 
2020 para el Estado que reporta el 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP), se muestra que la 
caída de recursos es brutal al solo 
contemplar 452.7 millones de pesos 
para el próximo año, una contracción 
de 92.2 por ciento al compararse con 
lo aprobado en 2019 (5 mil 636.2 mi-
llones de pesos).

De tal manera, el escenario  para  

Baja  California  se  ve  complicado,  
por  lo  que  se  espera  que  la  si-
guiente  administración  tome  con  
seriedad  el  tema  económica,  no  
como  sucedió  con  Carlo  Bonfante  
en  la  SEDECO.

Regresando al ITAEE, en términos 
anuales, reportó el menor creci-
miento en 5 años para un segundo 
trimestre. Con cifras desestacionali-
zadas, la actividad apenas fue de 1.1 
por ciento entre abril y junio de 2019, 
marcando la franca desaceleración 
económica en Baja California. 

Otros estados

Durante el segundo trimestre de 
este año, las entidades federativas 
que tuvieron incrementos con cifras 
desestacionalizadas respecto al tri-
mestre inmediato anterior en su acti-
vidad económica fueron: Chihuahua 
(2.2%), Colima (1.8%), Jalisco (1.3%), 
Guanajuato (1.0%) y Aguascalientes 
(0.9%).

En su comparación anual, los esta-
dos que sobresalieron por el aumen-
to en su actividad económica fueron: 
Chihuahua (4.2%), Tlaxcala (4.1%), 
Durango (3.1), Aguascalientes (2.9%) 
y Colima (2.7%).

Se encienden los focos rojos en BC: 
cayó la actividad económica

La senadora por Baja California, 
Gina Cruz mencionó que hay 
pocas posibilidades que se 

presente crecimiento económico 
para el próximo año, debido a malas 
políticas gubernamentales.

La legisladora mexicalense acudió 
ante el Grupo Madrugadores de 
Mexicali, que preside Pablo Casillas, 
en la que presentó parte de su labor 
en el Senado de la República y res-
pondió a los cuestionamientos de los 
integrantes de este grupo de expre-
sión ciudadana.

Mencionó que se encuentra preo-
cupada por la reducción presupues-
tal al Conacyt, al campo, cultura y 
educación, entre otros, más cuando 
se están proyectando ingresos por 
más de 6 billones de pesos, o sea, 

un billón de pesos más, del último 
paquete económico en el que le tocó 
participar.

También se está incrementando en 
un billón de pesos la deuda pública, 
y es que todo este dinero no se va a 
inversión, sino a programas sociales.
La cancelación de la construcción 
del aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico ha alejado muchas inversiones 
del país, ya que no se da certidumbre 
jurídica ni económica.

El pronóstico de crecimiento para 
este año es del 2 %, cuando el Pre-
sidente había hablado de que se iba 
a crecer al 6 %, después le bajó a 4 
%, posteriormente al 2 %, pero hasta 
ahora es del 0 %.

Gina Cruz dijo que hace un par de 

semanas se reunió con integrantes 
de la cámara de comercio de Esta-
dos Unidos que se encuentran en 
México, y se encuentran muy preo-
cupados, debido a la cantidad de im-
puestos que se van a agregar, como 
son aquellas que trabajan por medio 
de aplicaciones.

Expuso que tuvo la oportunidad de 
hablar con el embajador de Canadá 
en México, mencionó que se van a ir 
algunas inversiones en materia mi-
nera e hidrocarburos. (UIEM)

Las calificadoras internacionales 
han dado cuenta de la falta de cre-
cimiento del país, incluso analistas 
económicos y hasta el actual secre-
tario de Hacienda, ha anunciado una 
recesión en el país, porque ya saben 
cómo vienen las finanzas, por ello es-

tán generando una deuda d un billón 
de pesos.

Gina Cruz expuso que en la Cámara 
de Diputados, la mayoría la tiene 
Morena, mientras que en la de Sena-
dores también tienen mayoría, esta 

no es absoluta, por ello han logrado 
hacer un grupo de oposición de con-
tención, con el fin de que no pasen 
algunas reformas constitucionales, 
que perjudiquen a los mexicanos. 
(UIEM)

Hay pocas probabilidades de crecer: Gina Cruz

Por Francisco Domínguez

•	 Será	muy	importante	que	el	gobierno	que	está	por	entrar	el	1	de	noviembre	atienda	
													el	problema	con	la	prioridad	que	se	requiere,	de	lo	contrario	los	problemas	económicos	
													en	Baja	California	podría	agudizarse	para	finales	de	2019

Miércoles 30 de octubre de 2019
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Miércoles 30 de octubre de 2019

Tijuana, Baja California, octubre 29 (UIEM)

El Ayuntamiento de Tijuana a 
través de la Dirección de Pro-
tección Civil informa a la ciu-

dadanía que se emite un estado de 

pre alerta desde la noche del  martes 
hasta las 18:00 horas del jueves de-
bido a llegada de una intensa Condi-
ción de Santa Ana.

La consulta de los diversos mode-
los y pronósticos meteorológicos 
indican que los periodos  de mayor 
intensidad se presentarán entre la 

mar basura, pastizales, encender 
fogatas o tirar colillas de cigarros 
que provoquen incendios de gran 
magnitud.

También, se debe reducir la veloci-
dad y manejar con precaución en 
caso de presencia de humo o polvo; 
así como mantenerse abrigados y 
protegerse de los cambios bruscos 
de temperatura.

Se recomienda evitar el uso de ins-
talaciones eléctricas irregulares en 
casa, como los denominados “dia-
blitos” y asegurarse de que objetos 
inflamables como fósforos, fuegos 
artificiales o encendedores, se en-
cuentren fuera del alcance de los 
niños.

El Ayuntamiento de Tijuana pide a 
la ciudadanía respetar las medidas 
precautorias para evitar accidentes 
que pongan en riesgo su integridad 
física; de igual manera, se solicita 
reportar cualquier connato de incen-
dio, marcando al 911.

Emiten en Tijuana recomendaciones por nueva 
condición de Santa Ana

mañana y tarde del miércoles 30 
así como en la noche del miércoles 
y las primeras horas del jueves 31 de 
octubre.

Los vientos predominantemente 
de Este a Noreste tendrán una ve-
locidad promedio  de entre 40 y 56 
kilómetros con ráfagas de hasta 88 
kilómetros por hora.

La Condición Santa Ana traerá bajos 
niveles de humedad provocando 
temperaturas cálidas y secas con 
mañanas y noches frías.

Hasta el momento la dirección de 
Protección Civil Municipal no ha re-
comendado la suspensión de activi-
dades escolares.

En base al pronóstico del clima de 
los siguientes días, se recomienda 
a la población mantenerse lejos de 
espectaculares u objetos grandes 
como postes, árboles o palmeras, de 
igual forma, vigilar cableado y ten-
didos eléctricos o telefónicos, que 
puedan caer con los vientos.

Se exhorta a la población a no que-

Con la intención de brindar 
apoyo a los ciudadanos que 
resultaron afectados por 

los recientes incendios ocurridos 
en diversas zonas de los munici-
pios de Rosarito, Tijuana, Tecate 
y Ensenada, la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), 
entregó más de siete toneladas 
de diversos artículos, las cuales 
fueron recabadas en los centros 
de acopio que se instalaron en los 
campus Ensenada y Mexicali.

Las tres toneladas recolectadas 
en el Campus Mexicali se enviaron 
al DIF Municipal de Tecate, donde 
se organizará su distribución a los 
más necesitados. En representa-
ción del rector de la UABC, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, enca-
bezó la entrega Óscar Omar Ova-
lle Osuna, director de la Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería, Ad-
ministrativas y Sociales. Entre los 
artículos principales que se aco-
piaron fueron: comida enlatada, 
agua embotellada, ropa, granos y 
cereales, ropa de cama, juguetes y 
medicamentos.

Para hacer la entrega del acopio 

en el Campus Ensenada la re-
presentación del rector estuvo a 
cargo de la vicerrectora, doctora 
Mónica Lacavex Berumen. La 
dependencia que recibió fue la 
Dirección de Bienestar Social del 
XXIII Ayuntamiento de Ensenada. 
En total fueron cuatro toneladas 
de agua embotellada, alimentos 
no perecederos, artículos de hi-
giene personal y limpieza, ropa y 
calzado.

En el Campus Tijuana continúa la 
recepción de donativos este día 
hasta las 18:00 horas; se solicita: 
alimentos enlatados y empaque-
tados, medicamentos, agua em-
botellada, cobijas, alimento y pa-
ñales para bebé, artículos de aseo 
personal, así como ropa y calzado 
en buenas condiciones.

En la Unidad Otay se ubica el cen-
tro de acopio en el Almacén Gene-
ral de la Vicerrectoría Tijuana, con 
dirección en Calzada Universidad 
#14418, Parque Industrial Interna-
cional Tijuana. En la Unidad Teca-
te, la recepción de donativos será 
en el en Bulevar Universidad #1, 
colonia San Fernando. (UIEM)

Entrega UABC más de 
7 toneladas de artículos 
en apoyo a familias 
damnificadas

La Red Municipal de Monitoreo 
de Calidad del Aire y su apli-
cación “Redspira”, recomienda 

a los mexicalenses tomar medidas 
preventivas con grupos sensibles y 
con antecedentes de enfermedades 
cardio respiratorias, ya que consi-
derando los datos emitidos por las 
estaciones de monitoreo nos encon-
tramos en color naranja.

De acuerdo a datos revelados por la 
Dirección de Protección al Ambien-
te (DPA), del XXIII Ayuntamiento 
de Mexicali, se informó que para 

efectos de determinar si estamos 
en una situación de contingencia se 
consideraron las mediciones de las 
Estaciones de Monitoreo instaladas 
en la ciudad. 

Una de las estaciones que se toma-
ron en cuenta es la que está a cargo 
del Gobierno Municipal, ubicada en 
Centro Cívico, así como las cuatro 
de la Secretaría de Protección Am-
biente, instaladas en UABC, COBACH, 
CESPM Y UPBC.

La red de monitoreo y su aplicación 

Redspira arroja valores gruesos y 
sólo con relación a una partícula con-
taminante (PM 2.5), que caracteriza 
a las emisiones de combustión de 
material orgánico como lo que está 
ocurriendo con las quemas costeras.

Considerando los datos emitidos 
por las estaciones de monitoreo nos 
encontramos en color naranja, es 
decir, antes de una situación de Pre-
contingencia. Esto es, de cuidado a 
grupos sensibles; niños, adultos ma-
yores y grupos con antecedentes de 
enfermedades cardio respiratorias 
como asma, alergia e infecciones 
respiratorias.

Para estos grupos de la población se 
recomienda no exponerse mucho 
tiempo a los espacios abiertos, ni 
realizar actividades de esfuerzo en 
espacios abiertos.

Considerando la tendencia de direc-
ción del viento y las baja de tempera-
tura en estos días, la recomendación 
es ampliar las medidas previas para 
los días venideros.

Finalmente, cabe destacar que si 
bien es una situación de pre-contin-
gencia, en este nivel ya estamos por 
encima de lo que la  Norma Oficial 
Mexicana considera en términos de 
salud pública. (UIEM)

Se registra calidad de aire 
en Mexicali en color naranja
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Activistas mexicalenses de la 
agrupación Articulo 39 ProBC, 
pidieron formalmente a la 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado, formular con carácter de ur-
gente la declaración de “imputados” 
contra el gobernador Francisco Vega 

de Lamadrid y algunos de sus cola-
boradores, así como ex diputados 
locales, por delitos diversos.

La solicitud fue hecha por los aboga-
dos Armando Salinas Bravo y Miguel 
Ángel García Leyva, y está dirigida 

al Agente del Ministerio Público ti-
tular de la Unidad de Investigación 
de Delitos contra el Patrimonio, la 
Sociedad, el Estado y la Justicia, de-
pendiente de la PGJE.

La lista de personajes contra los que 

Victoria Bentley Duarte, Iraís Váz-
quez Aguiar, Eva María Vázquez Her-
nández, Mónica Hernández Álvarez, 
Alfa Peñaloza Valdez, María Trinidad 
Vaca Chacón, Rocío López Gorosave, 
Alejandro Arregui Ibarra, Edgar Ben-
jamín Gómez García y Blanca Patricia 
Ríos López.

Tras recordar a la PGJE que las prue-
bas de los probables delitos come-
tidos por todos ellos se hallan en la 
denuncia que presentaron hace casi 
un año, los abogados señalan a la 
dependencia su preocupación ante 
la posibilidad de que dichas perso-
nas se puedan sustraer de la acción 
de la Justicia, lo que hace imperante 
formular la imputación en su contra.

Frente a este panorama, la impu-
tación es necesaria “para que en el 
momento procesal oportuno se soli-
citen las medidas cautelares necesa-
rias, entre ellas la prisión preventiva, 
al efecto de garantizar que los impu-
tados no se sustraigan de la acción 
de la justicia”, argumentaron ante la 
PGJE. (AFN Tijuana). 

Activistas mexicalenses urgen a PGJE declarar 
imputado a Kiko

se pide proceder penalmente alcan-
za el número de 22, e incluye mayo-
ritariamente a ex diputados emana-
dos del PAN y algunos priistas y del 
PRD, quienes, según la agrupación, 
habrían incurrido en delitos como 
Abuso de Autoridad, Coalición de 
Servidores Públicos, Negociaciones 
Ilícitas y lo que resulte.

Además del gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid, están señala-
dos el Secretario General Francisco 
Rueda Gómez, el ex Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Estado (SIDUE), Manuel Guevara 
Morales; la ex Oficial Mayor y actual 
diputada, Loreto Quintero Quintero; 
el Secretario de Desarrollo Econó-
mico Carlo Bonfante Olache; y final-
mente, Antonio Valladolid, ex Secre-
tario de Finanzas del Estado.

De la anterior legislatura estatal son 
acusados los ex diputados Raúl Cas-
tañeda Pomposo, José Félix Arango 
Pérez, Carlos Torres Torres, Ignacio 
García Dworak, Sergio Tolento Her-
nández, Andrés de la Rosa Anaya, 

De los 15 ex funcionarios de 
la pasada administración 
que fueron citados por el 

XXIII Ayuntamiento de Tijuana 
a comparecer este martes sólo 
trece se presentaron, informó el 
Consejero Jurídico de la actual 
administración, Salvador Gómez 
Ávila.

Los requeridos de las diferentes 
dependencias, puntualizó, fueron 
llamados para aclarar observacio-
nes, omisiones o inconsistencias 
detectadas en las carpetas de en-
trega recepción.

Quienes no atendieron el llamado 
fueron el ex titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Everardo Lona López y la exdirec-
tora de la Unidad de Transparen-
cia, Melissa Sansores Martínez.

“La exfuncionaria argumentó que 
no había recibido el citatorio, Lona 
López no dio motivos”, dijo el titu-
lar del área jurídica del Ayunta-
miento de Tijuana.

Ambos serán citados de nuevo y 
de no atender el llamado su caso 
será turnado a Sindicatura para el 
seguimiento pertinente, agregó.

Entre los que sí se presentaron  
estuvo  el ex Tesorero Municipal, 
Ricardo Chavarría Morales,  la 
oficial mayor María de los Ánge-
les Olague Contreras, la ex titular 
de Comunicación Social Diana 
Escalante Cázares, la ex titular 
de Atención Ciudadana Mayda 
Maldonado Alcocer y quien fuera 
administradora de Presidencia, 
Ana Isabel López.

El titular del jurídico, Salvador 
Gómez Ávila, subrayó que esta 
semana comparecerán tres ex 
funcionarios más y la lista aumen-
tará ya que las distintas depen-
dencias aún están en el análisis de 
la información recibida durante el 
cambio de gobierno.

El Articulo 18 de la Ley de Entrega 
y Recepción de los Asuntos y Re-
cursos Públicos para el Estado de 
Baja California otorga a la admi-
nistración entrante 45 días hábiles 
para llamar a los responsables de 
las áreas con el fin de solventar 
dudas o inconsistencias.

Los asuntos que no queden claros 
serán turnados a Sindicatura para 
que se abra una investigación, 
concluyó.

Comparecen 13 
exfuncionarios 
municipales en Tijuana

En los trabajos de la décimo 
sexta Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 
del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), se aproba-
ron por unanimidad dos acuerdos 

sometidos a consideración por los 
departamentos de Control Interno y 
Administración, respectivamente.

El presidente del Comité, Javier Biel-
ma Sánchez, declaró que el IEEBC 
tiene la obligación de garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, por tal motivo, 
toda la información en posesión de 
las áreas de este organismo electoral 
es considerada pública, salvo en los 
casos que se trate de información 
temporalmente reservada o que 
contenga información confidencial, 
en cuyo caso se podrá tener acceso 
a una versión pública.

Finalmente detalló que, en el caso de 
la documentación presentada por el 
departamento de Control Interno de 
este organismo, se trata del acuerdo 
por el que se aprueban las versiones 
públicas de las declaraciones de 
situación patrimonial de 24 servido-
res públicos que ya no laboran en la 
institución, por su parte, el departa-
mento de Administración presentó 
las versiones públicas de 4 contratos 
con proveedores o prestadores de 
servicio celebrados por el IEEBC. 
(UIEM)

Miércoles 30 de octubre de 2019

Aprobó transparencia del IEEBC 
versiones públicas de información

Tijuana, Baja California, octubre 29
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Calvicie: ¿por qué aún no se ha encontrado una cura?

Cada año, personas alrededor 
del mundo gastan cerca de 
8,500 millones de dólares en 

tratamientos relacionados con la 
pérdida del cabello.

Se trata de una cifra extraordinaria, 
que revela cuán profundamente 
afecta este problema a las personas 
y lo desesperadas que están por en-
contrar una solución.

Pero lo cierto es que hasta el mo-
mento no existe una cura para la caí-
da del cabello, ni un tratamiento que 
realmente haga que vuelva a crecer.

Actualmente, muchos hombres se 
realizan costosos procedimientos 
alternativos como trasplantes capila-
res, que mueven folículos de un lado 

de la cabeza a otro.

Pero según el periodista científico 
Stephen Buranyi, la verdadera cura 
tantas veces prometida se ha con-
vertido en el avance médico más 
perpetuamente retrasado, ya que 
siempre está “a la vuelta de la esqui-
na”.

Ahora mismo, sin embargo, existen 
tratamientos que realmente son pro-
metedores, según Buranyi.

Pero antes de entrar en detalle sobre 
ellos, conviene primero examinar 
por qué la calvicie es un problema 
tan complicado de resolver.

Y también entender cómo, hasta 
ahora, las esperanzas de hallar una 

solución se han basado más en 
exageraciones publicitarias que en 
datos científicos.

La ciencia capilar

El pelo en sí es sencillo: está com-
puesto básicamente de células 
muertas rellenas de una proteína. 
Pero los folículos que crean el cabe-
llo son increíblemente complejos.

Técnicamente son un órgano, al 
igual que tu corazón o tus riñones.

Son estructuras muy especializa-
das que se forman temprano en 
tu desarrollo y que no pueden 
regenerarse.

Para la semana 22 (un poco más 

de la mitad del período de gesta-
ción), un feto ya desarrolló los cinco 
millones de folículos capilares que 
tendrá el resto de su vida.

El cabello que producen estos folí-
culos puede cambiar: por ejemplo, 
durante la pubertad se vuelve más 
grueso y oscuro. Pero nunca puedes 
volver a desarrollar nuevos folículos.

En cuanto a los tratamientos, incluso 
cuando no sabíamos mucho sobre 
cómo funcionaba el cabello en los 
años 50, 60 y 70, ya se prometían 
curas para la calvicie. La mayoría de 
ellas, totalmente ridículas.

Se ofrecían inyecciones de testoste-
rona y esteroides que se debían 
frotar sobre el cuero cabellu-
do. También podías recibir 
descargas eléctricas o 
pasar una aspiradora 
por la zona donde 
querías que cre-
ciera el cabello.

Una compañía 
farmacéutica 
j a p o n e s a 
incluso co-
mercializó 
un CD de 
m ú s i c a 
que se 
suponía 
que pro-
m o v í a 
el creci-
miento 
del ca-
bello.

H u b o 
t a n t a s 
“curas” 

fraudulentas que a mediados de la 
década de 1980, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Es-
tados Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés) directamente prohibió todo 
medicamento que asegurara tratar 
la caída del pelo.

Avances

No obstante, a finales de la década 
de 1980 se descubrieron verdade-
ros tratamientos. Y esto fue 
un hallazgo que, como 
ocurre tantas 
veces en la 
cien-

Londres, Inglaterra, agosto 25 (SE)

•	 El	pelo	en	sí	es	sencillo:	está	compuesto	básicamente	de	células	muertas	rellenas	de	una	proteína.	Pero	los	folículos	que	crean	el	cabello	son	increíblemente	complejos
•	 A	finales	de	la	década	de	1980	se	descubrieron	verdaderos	tratamientos.	Y	esto	fue	un	hallazgo	que,	como	ocurre	tantas	veces	en	la	ciencia,	se	dio	de	pura	casualidad



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Calvicie: ¿por qué aún no se ha encontrado una cura?

cia, se dio de pura casualidad.

Resulta que un grupo de médicos 
que estaban probando la efectivi-
dad de un nuevo medicamento para 
tratar la hipertensión (o presión san-
guínea alta) se dieron cuenta de que 
tenía un efecto secundario de lo más 
interesante: hacía que el paciente se 
volviera más peludo.

Luego se descubrió que otro fármaco 
desarrollado para tra-

tar próstatas 
a g r a n -

da-

das, la finasterida, podía ralentizar o 
incluso detener la pérdida de cabello 
en algunas personas.

Ninguno de estos fármacos podía 
hacer que volviera a crecer el pelo 
y no eran efectivas para todos, pero 
pese a todo en su época fueron “un 
notición”, cuenta Buranyi.

Los medios los llamaron “curas” para 
la calvicie y muchas personas pen-
saron que eran un primer paso en 
el camino a una solución definitiva 
para sus problemas capilares.

El problema era que estos tratamien-
tos no derivaban de una revelación 

científica sobre la caída de pelo. 
Sigue siendo un proceso que 

aún no entendemos com-
pletamente.

E, increíblemente, 
esos dos medica-

mentos siguen 
siendo los 

únicos que se 
han descu-
bierto en los 

últimos 30 
años para 
a y u d a r 
con la 
calvicie.

En ca-
mino a 
una so-
lución

A u n -
que no 
hemos 
hallado 
nuevas 

soluciones, desde los años 90 sí ha 
mejorado mucho nuestro entendi-
miento sobre cómo funciona el cre-
cimiento del pelo.

Descubrimos que, a diferencia de 
otros órganos, los folículos pilosos 
se están remodelando constante-
mente, cambiando su estructura en 
función de si están haciendo crecer 
cabello, deshaciéndose de cabello o 
descansando.

Para hacer esto usan células madre, 
las células que pueden convertirse 

en cualquier tipo de célula del 
cuerpo.

Los folículos están en constante 
desarrollo. Y utilizan muchas de 

las mismas vías y señales que se 

usan durante el desarrollo humano 
temprano.

Hay una compañía de biotecnolo-
gía dirigida por un multimillonario 
turco-estadounidense que está de-
sarrollando un medicamento ultra 
secreto que supuestamente funcio-
na sobre una de estas vías.

Actualmente se están realizando los 
ensayos en humanos y, según la em-
presa, el fármaco puede hacer que el 
cabello vuelva a crecer.

También hay varios grupos de in-
vestigación japoneses que aseguran 
que pueden clonar tus folículos pilo-
sos y manipularlos en un laboratorio 
para que generen pelo. Después los 
trasplantarían a tu cuero cabelludo.

Todos estos proyectos tienen mucho 
más sentido, desde el punto de vista 
científico, que los tratamientos que 
se han desarrollado hasta ahora. 
Pero se trata de campos nuevos y 
muy complejos.

Las células madre hasta ahora han 
generado mucha más publicidad 
que resultados concretos. Y sigue 
habiendo muchas cosas que no sa-
bemos sobre la ciencia detrás de la 
pérdida de cabello.

Por eso, aunque ahora una cura pa-
rece más realista que en cualquier 
momento del pasado, no debería 
sorprendernos si, una vez más, las 
expectativas superan la realidad.

•	 El	pelo	en	sí	es	sencillo:	está	compuesto	básicamente	de	células	muertas	rellenas	de	una	proteína.	Pero	los	folículos	que	crean	el	cabello	son	increíblemente	complejos
•	 A	finales	de	la	década	de	1980	se	descubrieron	verdaderos	tratamientos.	Y	esto	fue	un	hallazgo	que,	como	ocurre	tantas	veces	en	la	ciencia,	se	dio	de	pura	casualidad
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La inteligencia artificial hizo una prueba para detectar el cáncer de pulmón… y aprobó con honores

Las computadoras fueron igual 
de buenas o mejores que los 
médicos para detectar peque-

ños tumores de cáncer de pulmón en 
tomografías computarizadas, en un 
estudio realizado por investigadores 
de Google y varios centros médicos.

Esta tecnología es un proyecto en 
desarrollo, no está lista para su uso 
generalizado, pero el nuevo reporte, 
publicado el 20 de mayo en la revista 
Nature Medicine, ofrece un vistazo 
hacia el futuro de la inteligencia arti-
ficial en la medicina.

Una de las áreas más prometedoras 
es el reconocimiento de patrones y 
la interpretación de imágenes —las 
mismas habilidades que los huma-
nos utilizan para examinar los por-
taobjetos de los microscopios, los 
rayos X, las resonancias magnéticas 
y otros exámenes médicos—.

Al ingresar enormes cantidades de 
datos de imágenes médicas en los 
sistemas llamados redes neurona-
les artificiales, los investigadores 
pueden entrenar a las computado-

ras para que reconozcan patrones 
vinculados con una condición espe-
cífica, como la neumonía, el cáncer 
o una fractura de muñeca que una 
persona no podría ver fácilmente. El 
sistema funciona con un algoritmo, 
o un conjunto de instrucciones, y 

aprende sobre la marcha. Cuantos 
más datos recibe, más precisas se 
vuelven sus interpretaciones.

El proceso, conocido como aprendi-
zaje profundo, ya se está utilizando 
en muchas aplicaciones, por ejem-

plo, para que las computadoras 
sean capaces de entender el habla e 
identificar objetos a fin de que un ve-
hículo autónomo pueda reconocer 
una señal de alto y distinguir entre 
un peatón y un poste telefónico. En 
la medicina, Google ya ha creado 
sistemas para ayudar a los patólo-
gos a interpretar las muestras en los 
portaobjetos de los microscopios a 
fin de diagnosticar el cáncer, y para 
ayudar a los oftalmólogos a detectar 
enfermedades oculares en personas 
con diabetes.

“Tenemos algunas de las computa-
doras más grandes del mundo”, dijo 
Daniel Tse, director de proyectos 
en Google y uno de los autores del 
artículo de la revista. “Empezamos 
a querer ampliar las fronteras de la 
ciencia básica para encontrar aplica-
ciones interesantes y geniales en las 
cuales trabajar”.

En el nuevo estudio, los investigado-
res aplicaron inteligencia artificial a 
las tomografías computarizadas que 
se usan para detectar cáncer de pul-
món en las personas, una enferme-
dad que causó 1,7 millones de muer-
tes a nivel mundial. Las tomografías 
computarizadas se recomiendan 
para personas con alto nivel de ries-
go debido a su largo historial como 
fumadoras.

Los estudios han descubierto que la 
evaluación puede reducir el riesgo 

de muerte a causa del cáncer de pul-
món. Además de encontrar cánceres 
definitivos, las imágenes médicas 
también pueden identificar puntos 
que después podrían volverse can-
cerosos, por lo que los radiólogos 
pueden categorizar a los pacientes 
en grupos de riesgo y decidir si ne-
cesitan biopsias o tomografías de se-
guimiento más frecuentes para mo-
nitorear las regiones sospechosas.

No obstante, la prueba tiene defi-
ciencias: quizá no detecte un tumor 
o confunda manchas benignas con 
tumores malignos y empuje a los 
pacientes a que se realicen procedi-
mientos invasivos y riesgosos como 
biopsias o intervenciones quirúrgi-
cas de pulmón. Además, los radiólo-
gos pueden tener opiniones distintas 
al analizar la misma imagen.

Los investigadores pensaron que las 
computadoras podrían hacerlo me-
jor. Crearon una red neuronal, con 
varias capas de procesamiento, y la 
entrenaron por medio de muchas 
tomografías computarizadas de pa-
cientes cuyos diagnósticos ya eran 
conocidos: algunos tenían cáncer de 
pulmón, otros no, y algunos tenían 
nódulos que luego se volvieron can-
cerosos.

Después, empezaron a poner a prue-
ba sus habilidades para diagnosticar.
“Todo el proceso de experimenta-
ción es como el de un estudiante 

Washington, Estados Unidos, junio 30 
(SE)

•	 Al	ingresar	enormes	cantidades	de	datos	de	imágenes	médicas	en	los	sistemas	llamados	redes	neuronales	artificiales,	los	investigadores	pueden	entrenar	a	las	computadoras	
													para	que	reconozcan	patrones	vinculados	con	una	condición	específica
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en la escuela”, dijo Tse. “Usamos un 
gran conjunto de datos para la capa-
citación, le dimos clases y exámenes 
sorpresa para que pudiera empezar 
a aprender por sí sola lo que es el 
cáncer y lo que se convertirá, o no, 
en cáncer en el futuro. Le hicimos un 
examen final con datos que nunca 
había visto, después de haberla ca-
pacitado durante un largo tiempo, y 
el resultado que vimos en el examen 
final fue de diez”.

Evaluado con 6716 casos de los que 
ya se conocía el diagnóstico, el sis-
tema tuvo una precisión del 94 por 
ciento. Compitió con seis radiólogos 
expertos, sin imágenes previas dis-
ponibles, y el modelo de aprendizaje 
profundo venció a los médicos: obtu-
vo menos falsos positivos y falsos ne-
gativos. Cuando sí había una imagen 
previa disponible, el sistema y los 
médicos quedaron empatados.

La capacidad de procesar enormes 
cantidades de datos podría hacer 
posible que la inteligencia artificial 
reconozca patrones sutiles que los 
humanos simplemente no pueden 
ver.

“Quizá empiece como algo que 
no logramos ver, pero eso luego 
podría abrir nuevas líneas de inves-
tigación”, dijo Mozziyar Etemadi, 
profesor adjunto de investigación 
de Anestesiología en la Facultad de 
Medicina Feinberg de la Universidad 

del Noroeste, y uno de los autores 
del estudio.

Eric Topol, director del Scripps Re-
search Institute en La Jolla, Califor-
nia, quien ha escrito extensamente 
sobre la inteligencia artificial en la 
medicina, dijo: “Estoy bastante segu-
ro de que lo que descubrieron será 
útil, pero tienen que comprobarlo”. 
Topol no participó en el estudio.

Dado el índice elevado de falsos po-
sitivos y falsos negativos que se ob-
tiene en las tomografías de pulmón 
realizadas con los métodos actuales, 
dijo: “En cuanto a las tomografías 
computarizadas de pulmón de los 
fumadores, los resultados son tan 
malos que es difícil equivocarse”.

Cuando se le preguntó si la inteligen-
cia artificial dejaría a los radiólogos 
sin trabajo, Topol dijo: “¡Dios, para 
nada!”.

La idea es ayudar a los médicos, no 
remplazarlos.

“Les va a facilitar la vida”, afirmó. “En 
general, hay un índice del 30 por 
ciento de falsos negativos, o elemen-
tos que se pasaron por alto. No creo 
que sea difícil disminuir esa cifra”.

No obstante, hay riesgos potencia-
les. Un radiólogo que interpreta una 
imagen de manera incorrecta podría 
afectar a un paciente, pero un siste-
ma de IA deficiente de uso genera-
lizado podría perjudicar a muchos, 
advirtió Topol. Antes de empezar 
a utilizarlos, comentó, los sistemas 
deben ser estudiados rigurosamente 
y sus resultados deben publicarse en 
revistas arbitradas y ponerse a prue-
ba en el mundo real para asegurarse 
de que funcionan igual de bien allí 
que en el laboratorio.

E incluso si pasan esas pruebas, de-
ben ser monitoreados para detectar 
hackeos o fallas de software, men-
cionó.

Shravya Shetty, ingeniera de soft-
ware en Google y una de los autores 
del estudio, dijo: “¿Cómo presentas 
los resultados de una manera que 
genere confianza con los radiólo-
gos?”. La respuesta, explicó, será 
“mostrarles lo que hay debajo de la 

superficie”.

Otro problema es: si un sistema 
de inteligencia artificial recibe la 
aprobación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) y 
luego, como es de esperarse, sigue 
cambiando con la experiencia y el 

procesamiento de más datos, ¿aca-
so el fabricante tendrá que solicitar 
la aprobación de nuevo? De ser así, 
¿con cuánta frecuencia?

La red neuronal evaluadora de pul-
mones no está lista para desplegarse 
en las clínicas aún.

“Estamos colaborando con insti-
tuciones de todo el mundo para 
darnos una idea de cómo se puede 
implementar la tecnología en la 
práctica médica de manera produc-
tiva”, aclaró Tse. “No queremos preci-
pitarnos con esto”.

•	 Al	ingresar	enormes	cantidades	de	datos	de	imágenes	médicas	en	los	sistemas	llamados	redes	neuronales	artificiales,	los	investigadores	pueden	entrenar	a	las	computadoras	
													para	que	reconozcan	patrones	vinculados	con	una	condición	específica
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El 11 de septiembre de 1973, con 
el apoyo del Departamento de 
Estado, el Pentágono y la CIA, 

Augusto Pinochet no sólo asesinó al 
Presidente Salvador Allende y a la 
democracia en Chile, sino también 
estableció, mediante un gobierno 
militar, las bases para que este país 
se convirtiera en laboratorio del mo-
delo neoliberal en América Latina, 
necesario para contrarrestar los im-
pulsos revolucionarios en la región 
a partir de la Revolución Cubana de 
1959 y de los movimientos sociales 
surgidos en 1968.

Precedido de múltiples intervencio-
nes militares y políticas de los Esta-
dos Unidos en los países del Conti-
nente, el Golpe de Estado en Chile 
fue la llave para instalar en la región 
a gobiernos autoritarios, no sólo 
para frenar cualquier intento progre-
sista y de izquierda en los países del 
Cono Sur, sino también para imponer 
los proyectos del capital financiero 
internacional (FMI, Banco Mundial, 
BID) en favor de las trasnacionales 
y de los oligopolios, como un nuevo 
gobierno mundial, siempre, con la 
intervención y apoyo del Departa-
mento de Estado a través sus Em-
bajadas (un viejo chiste contado por 
líderes latinoamericanos dice que 
los Estados Unidos es el único país 
del mundo donde no hay golpes de 

Estado, porque no hay Embajada de 
los Estados Unidos).

Los Estados Unidos no podía sopor-
tar que en su patio trasero se gestara 
un Estado socialista. Por ello, en ple-
na Guerra Fría, organizó un complot 
para el traspaso de un gobierno 
elegido democráticamente con 
Salvador Allende al frente, a un go-
bierno neoliberal capitalista, como 
un anticipo de la posterior caída del 
llamado Bloqueo Socialista bajo el 
liderazgo de la ya para entonces ali-
caída Unión Soviética.

Arrancado el neoliberalismo en Chi-
le, la propaganda oficial capitalista 
mostró al mundo las “bondades” de 
la Economía de Mercado: crecimien-
to del PIB, mayor ingreso per cápita, 
mayores inversiones privadas, nego-
cios exitosos, auge de las trasnacio-
nales, explotación privada del cobre 
(base de la economía chilena), etc.

El supuesto “milagro económico” de 
Chile, como nos lo vendieron y como 
lo nombró el economista estadou-
nidense Milton Friedman, ideólogo 
norteamericano del neoliberalismo, 
fue un conjunto de reformas eco-
nómicas llevadas a cabo durante la 
dictadura de Pinochet, que impuso 
por la fuerza el libre  mercado  y  el  
terror.

La gota que derramó el vaso de 
agua

Muchos no entienden cómo fue que, 
con el supuesto éxito de la economía 
chilena, el aumento en la tarifa del 
Metro en Santiago de Chile detonó el 
conflicto. ¿El aumento en las tarifas 
del Metro? No. En un país donde el 
sueldo del 70 por ciento de la pobla-
ción no alcanza $700 dólares men-
suales, el anuncio sobre el aumento 
del precio del metro de Santiago de 
800 a 830 ($1.15 USD) pesos chilenos 
la semana pasada representó el har-
tazgo.

Chile, el país de América Latina con 
más tradición neoliberal, no ha logra-
do erradicar la pobreza, al contrario, 
se estima que el 36 por ciento de la 
población urbana vive en la pobreza 
extrema, que va en aumento, y en 
la misma proporción, aumentan el 
saqueo del cobre, las ganancias de 
las trasnacionales y la riqueza de la 
oligarquía criolla.

Otras preocupaciones sociales han 
sido las bajas pensiones de los ju-
bilados, las altas tarifas de luz y gas 
y un sistema educativo y de salud 
desiguales.

Esos fueron los motivos de la histó-
rica protesta: no existe tal éxito del 

modelo neoliberal.

La gran lección

Es evidente que, en la mente de un 
gobernante neoliberal, conservador 
y autoritario como Sebastián Piñera 
(como hay muchos en el mundo), no 
cabe la idea de fallar a sus patrones, 
a quienes realmente lo pusieron ahí, 
y no precisamente los electores; su 
misión de gobierno es defender el 
modelo neoliberal a como dé lugar 
ante cualquier amenaza, aunque 
esta sea el mismísimo pueblo. Ello 
explica la brutal represión del ejérci-
to y de los carabineros.

Pero la rebelión en la granja va: las 
grandes protestas y represiones en 
Ecuador y en Haití contra los go-
bernantes neoliberales, las masivas 
movilizaciones en Uruguay contra 
el uso de militares en “seguridad 
interior”, el inminente triunfo de la 
corriente progresista antineoliberal 
de los Fernández en Argentina, las 
masivas protestas en Brasil contra 
el depredador Bolsonaro; las movili-
zaciones en Costa Rica por la Educa-
ción Pública, los saqueos, disturbios 
y movilizaciones en Honduras para 
demandar la renuncia del presidente 
Juan Orlando Hernández; la reelec-
ción del izquierdista Evo Morales en 
Bolivia y el discurso antineoliberal de 

López Obrador en México ponen en 
serio predicamento al sistema neoli-
beral en el mundo.

La brutal represión del gobierno 
español conservador contra los au-
tonomistas catalanes, las grandes 
dificultades del gobierno inglés 
para concretar el “Brexit” (salida 
forzada de la Unión Europea y del 
sistema Euro); el artero ataque del 
gobierno turco a los kurdos, la difícil 
resistencia de Cuba y Venezuela a 
las agresiones imperiales, el rechazo 
y la discriminación a los inmigrantes 
africanos, centroamericanos, caribe-
ños, sirios, de Europa del Este y otras 
regiones por los países desarrolla-
dos y de la periferia como México; 
el desplazamiento de los Estados 
Unidos por China como primera po-
tencia económica mundial, el brutal 
déficit de los Estados Unidos, todo 
eso y más pone de  cabeza  al  pla-
neta  y  en  crisis  a  la  Economía  de  
Mercado.

El mundo parece estar en la búsque-
da de otro modelo de desarrollo más 
justo y democrático, cuyo cambio, 
seguro, será violento sin remedio, 
como son las Revoluciones.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos  del  Noroes-
te.

Al Filo de la Navaja
Rebelión en la granja
Por Raúl Ramírez Baena*

Durante el ALTA Airline Leaders 
Forum, el mayor foro de la in-
dustria aérea en la América 

Latina, que se celebra en Brasil, las 
tres grandes aerolíneas Aeroméxico, 
Avianca y LATAM, coincidieron es 
que es prácticamente imposible ope-
rar con tres aeropuertos en la ciudad 
de México, en especial por el tema de 
conectividad. Andrés Conesa, CEO 
de Aeroméxico, se mantuvo firme  al 
señalar que “necesitamos operar en 
un solo aeropuerto. No hace sentido 
operar en dos tan próximos: cam-
biar pasajeros, dar un brinco de 15 
kilómetros y segmentar operaciones 
eleva costos. Es fundamental operar 
en un hub que sea competitivo con 
otros centros de conexiones como 
Miami, Dallas, Panamá, Bogotá”.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Air-
lines, cerró filas con la postura de 
Conesa. “No operaremos en tres 
aeropuertos, sino en uno, y será 
donde esté Aeroméxico, porque 
esa conectividad y las relaciones in-
terlínea son importantes”.  Enrique 
Cueto, CEO de LATAM Airlines, existe  
aun  menos  claridad  sobre  el  pro-
yecto  aeroportuario  en  la  Ciudad  
de  México.  “Es  difícil  entender  lo  
que  (el  presidente)  quiere  hacer.  
El  mejor  ejemplo  es  Argentina:  los  
aeropuertos  son  parte  del  drama,  
tener  separadas  sus  operaciones  y  
vuelos  para  el  país  es  un  desastre,  
las  operaciones  domésticas  e  in-
ternas  están  divididas.  La  industria  
no  entiende  lo  que  esta  pasando  
y  es  grave”.

Anko Van der Werff, CEO de Avianca, 
apuntó a que hay pocos ejemplos 
de un sistema aeroportuario fun-
cionando con un esquema de tres 
infraestructuras interconectadas. 
“Probablemente, en el mundo no hay 
ejemplos donde dividir la demanda 
es una buena opción. Para mí no fun-
ciona en Argentina o en Milán”.

CAMBIOS.- Vanessa Rubio, directora 
de blim TV señaló “Somos el único 
VOD (video on demand) que tiene 
contenido producido en vivo y muy 
enfocado al nicho de español” y 
dio a conocer que se adelantarán 
a la competencia al presentar una 
cartelera premium con la serie Los 
Pecados de Barbara, con un elenco 
que encabeza Diana Bocio y Regina 

Orozco.

La plataforma blim TV incorpora 30 
canales  de televisión en vivo, ya sea 
abierta o de paga y que puede dis-
frutarse en los diferentes formatos 
como IOs, Android, Xbox, Samsung 
TV, Sony TV y PS4.

AGIL.- Instituto Federal de Teleco-
municaciones, que lleva Gabriel 
Contreras,  acaba de modificar el 
procedimiento para cambiar de 
compañía telefónica conservando el 
usuario su  mismo número, a fin de 
evitar que se hagan portaciones no 
ha solicitado. El mecanismo cambia 
porque el cliente que desee cambiar 
de proveedor lo único que tiene que 
hacer es solicitarlo vía un mensaje y 

no cómo ahora que tiene que hacer-
lo la compañía telefónica a través de 
un Nip.

CAIDA.-  El subgobernador del Banco 
de México, Jonathan Heath, dijo que 
existe una “elevada probabilidad” de 
que la economía se contraiga en el 
tercer trimestre del año. “Desafortu-
nadamente, las cifras de comercio 
exterior adelantan la posibilidad 
de que la actividad económica de 
septiembre tenga una tasa negativa 
respecto al mes anterior, por lo que 
existe una elevada probabilidad de 
que el PIB del tercer trimestre termi-
ne en terreno negativo”.

Riesgos y Rendimientos
Inviable tres aeropuertos: líneas aéreas
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, octubre 29

Miércoles 30 de octubre de 2019
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Una semana después de la 
claudicación del gobierno 
federal ante el Cártel de Si-

naloa, el saldo que dejó fueron cinco 
crisis al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de las que no parece 
poder salir. Tiene maneras de lograr 
superarlas, pero requiere de un 
método, técnica, humildad y, sobre 
todo, la decisión política de hacerlo 
de manera racional, no intuitiva. De 
otra manera, el pantano en el que se 
encuentra será cada vez más pesado 
y difícil de vencer. Su retórica no bas-
ta. Convence a los incondicionales, 
se aleja de moderados y críticos.

Las crisis que dejó el culiacanazo 
son:

1.- La del proceso de toma de deci-
siones. Después de varios días de 
contradicciones, el no saber con 
claridad quién tomó la decisión de 
liberar al hijo de Joaquín El Chapo 
Guzmán, empieza a oler a encubri-
miento. El Presidente ha estado en 
un péndulo, desde avalar la decisión, 
hasta decir que no estaba enterado. 
El mismo día de la liberación, dos al-
tos funcionarios del gobierno tenían 
informaciones encontradas sobre lo 
sucedido. Los secretarios de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, y de Defensa, 
general Luis Cresencio Sandoval, 

dieron versiones antagónicas. No se 
sabe sin son mentirosos o quieren 
cubrir las violaciones a la ley que se 
cometieron y no encuentran la for-
ma de hacerlo.

2.- La de la fractura en el gabinete de 
seguridad. El mal proceso de toma 
de decisión llevó a esta crisis en el ga-
binete. Durazo dijo que la acción del 
gobierno en Sinaloa se ejecutó en se-
guimiento a una estrategia acordada 
en el gabinete de seguridad, pero 12 
horas después Sandoval afirmó que 
no había consenso en esa estrategia. 
Durante toda la semana pasada, los 
choques intramuros fueron muy 
fuertes: el secretario de Seguridad, 
contra el exmilitar a cargo de la Guar-
dia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
de quien dijeron responde Sandoval; 
las Fuerzas Armadas contra Durazo, 
y el director del Centro Nacional de 
Inteligencia, Audomaro Martínez, 
exmilitar también, contra Durazo. 
Dentro de Palacio Nacional, la moles-
tia se concentró en el secretario de 
Seguridad.

3.- La de comunicación política. El 
equipo cercano al Presidente ha 
demostrado ser incompetente en 
momentos de crisis. El director de 
Comunicación Social, Jesús Ramírez 
Cuevas, responsable del mensaje 

del Presidente, ha sido incapaz de 
unificar la narrativa de lo que suce-
dió –motivo directo de las contradic-
ciones–, y de ordenar el discurso del 
Presidente, que prácticamente todos 
los días se corrige a sí mismo. Es difí-
cil disciplinar a López Obrador, cier-
to, pero Ramírez Cuevas, lejos de in-
tentarlo, calienta su temperatura. En 
Palacio Nacional se quejan que suele 
arrojar más gasolina al fuego cuando 
el Presidente se incendia y pelea con 
quien se le ponga enfrente. La peor 
crisis de todas es esta, porque si 
existiera un buen manejo de la crisis, 
podría administrar las otras cuatro y 
minimizar los daños.

4.- La de credibilidad. El Presidente 
mantiene sus niveles de aprobación, 
pero las encuestas telefónicas para 
medir si había un acuerdo sobre su 
decisión de liberar a Ovidio Guzmán 
López, resultó negativa. Los eventos 
de Culiacán, de acuerdo con las en-
cuestas, fueron conocidas por más 
de 90 por ciento de los mexicanos, 
pero la sociedad se partió en apoyos, 
aunque quienes reprobaron su deci-
sión estuvieron entre el 50 y 60 por 
ciento de los encuestados, mientras 
que quienes lo apoyaron no supera-
ron el 35 por ciento promedio. Los 
niveles de aprobación del Presidente 
se mantuvieron prácticamente sin 

alterarse, aunque de acuerdo con los 
expertos, en las mediciones naciona-
les cara a cara, podría notarse una 
reducción en el apoyo. Internacional-
mente es un desastre. La percepción 
de derrota, debilidad, de ausencia de 
leyes, ha circulado por todo el mun-
do, con registros de prensa en ese 
sentido hasta en naciones muy poco 
interesadas en los temas mexicanos, 
como las africanas. El desprestigio 
de los mexicanos sólo es superado 
por la percepción negativa que, vista 
en primeras planas en el mundo, tie-
ne López Obrador.

5.- La confrontación con Estados 
Unidos. La decisión del Presidente 
de liberar a Guzmán López, sin una 
decisión inmediata de reordenar su 
captura, dejó al Presidente en una 
ruta de confrontación con Washing-
ton. Las primeras señales se vieron 
la semana pasada en el Capitolio. 
La estrategia de no combatir a los 
cárteles es relativa. En secreto Mé-
xico colabora con Estados Unidos, 
pero el problema, se quejan los es-
tadounidenses, es que ese apoyo 
es parcial y marginal. Esa indecisión 
lleva a falta de compromiso, como se 
quejó el gobierno estadounidense la 
semana pasada de López Obrador, y 
conducirá a un choque por incumplir 
con acuerdos bilaterales de combate 

al crimen organizado trasnacional. 
El Presidente no está viendo que 
desde que se resolvió el tema de los 
aranceles, el siguiente en la lista de 
presiones sería el de las drogas, que 
nunca terminó de alejarse. Culiacán 
les ha dado el pretexto perfecto, y 
será un nuevo tema en la campaña 
negativa en Estados Unidos.

Estas crisis encierran una serie de 
realidades objetivas que afrontará 
el Presidente. La más delicada es 
cómo poder recuperar el Estado de 
derecho, porque tiene un problema 
de fondo: no acepta que se ha per-
dido. La negación absoluta impedirá 
encontrar una solución a un proble-
ma que, como se vio en Culiacán, se 
acentuará, en buena parte por un 
efecto paralelo, con el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y Los Zetas, ene-
migos del Cártel de Sinaloa, que al 
ver cómo operó tácticamente y su 
capacidad de fuego, los hará elevar 
la calidad de sus armas y la sofistica-
ción de sus estrategias, convirtiendo 
a México en un campo de batalla de 
tres ejércitos irregulares de crimina-
les, frente a un Estado que, por algu-
na razón cada vez más sospechosa, 
no los combate, salvo con prédicas, 
que, con todo respeto, al Presidente 
no le sirven para nada.

Estrictamente Personal
Cinco crisis en Palacio Nacional
Por Raymundo Riva Palacio 
Ciudad de México, octubre 29 
(El Financiero)

El pasado jueves 17 de octubre 
por la tarde- noche, nos sor-
prendieron con “La guerra en 

Culiacán”, por el operativo en el que 
se tuvo que dejar libre a Ovidio Guz-
mán López, hijo de Joaquín El Chapo 
Guzmán. Lo vimos al momento a 
través de las redes en todo el país, el 
paisaje de guerra, el sonido de balas, 
los gritos de la población, el escape 
de los reos, como subían a carros 
en la calle donde ya los esperaban, 
el humo de autos ardiendo, los nar-
cos disparando y mostrando armas 
de altos calibres (50), el pánico en 
la ciudad y los rezos y oraciones de 
los Facebook y YouTube y demás, 
terrorífico. Luego el anuncio de la 
liberación de Ovidio y el “Plebes ya 
no disparen”, no vimos esto por te-
levisión o radio sino en redes, luego 
viene la guerra de comentarios anti 
AMLO, de que “los narcos ponen de 
rodillas al gobierno”, “Gobierno es-
purio” y demás calificativos, que les 
faltó fajárselos, que como sueltan 
delincuentes peligrosos, ejercito 
miedoso, instituciones fallidas “Cri-
men Organizado- Gobierno desorga-

nizado” y demás.

Ya en los medios, comentaristas y 
analistas, entrevistan a las autori-
dades de seguridad en Sinaloa y a 
todo responden: “No tenemos los 
datos no puedo decir nada aun” y la 
respuesta -la misma-, a nivel Federal 
que el Ejercito de base en Culiacán 
no estaba enterado, nadie tenía in-
formación oficial, lo único cierto es 
que el Presidente decide la libertad 
de Ovidio.

Pero no subestimen al Ejército mexi-
cano que constituye una fuerza 
incomparablemente superior a la 
banda de narcotraficantes del cártel 
de Sinaloa. El Ejército se compone 
de tres instituciones permanentes, 
agrupadas en dos secretarías de Es-
tado: la Defensa Nacional (tiene a su 
cargo al Ejército Mexicano y la Fuer-
za Aérea) y la de Marina (a cargo de 
la Armada de México). Cuentan con 
358 mil efectivos, tanques de guerra, 
tanquetas, helicópteros, aviones, 
barcos y sofisticados equipos de 
comunicación, cuarteles en todo el 

país, así como bases militares estra-
tégicas.

De acuerdo al reporte Global Fire 
Power 2019, es el Ejército más po-
deroso de América Latina, después 
de Brasil. La crítica afirma que faltó 
más organización, comunicación e 
incluso que pudo ser una trampa de 
la DEA, FBI y los narcos, que esto no 
fue organizado por el gobierno, sino 
que lo hacen para negociar, sembrar 
miedo y justificarse.

De repente apareció como héroe 
un narco-yunior de película y, en 
menos de 8 días, se registraron en 
Sinaloa 40 bautizos con el nombre 
de Ovidio, cuna del primer cartel y 
de la narco cultura, narco corrido, 
naco vestido, etc, pero veamos la 
otra parte. Somos vecinos de un país 
rico y drogadicto, violento imperial 
y de guerra, un país del trabajo pero 
con alto consumo de drogas, de 
todas: Según el informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Es-
tupefacientes de la ONU, EE.UU. es el 
mercado más grande del mundo con 

casi 160 toneladas de droga consu-
mida en 2010, lo que equivale al 36% 
del consumo total mundial.

Hace días, Brad Pitt exhortó al 
Gobierno de EE.UU. a revisar su 
política de &quot; lucha antidro-
gas& quot; y la calificó como una 
&quot;farsa&quot;. El actor, que pro-
dujo un documental sobre el tema, 
dijo que la actual estrategia oficial 
&quot;no tiene sentido&quot;. An-
tes de la proyección del filme “The 
House I Live In”, producido por Brad 
Pitt y dirigida por Eugene Jarecki, 
dijo que la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA), según el do-
cumental, gastó más de un billón de 
dólares y acabó con más de 45 millo-
nes de arrestos desde 1971. Sostuvo 
que la política estadounidense de 
lucha contra el narcotráfico afecta 
principalmente a las comunidades 
pobres y a las minorías. Además, 
convirtió al país en el &quot;mayor 
carcelero&quot; del mundo.

El narcotráfico es una red que va 
de lo internacional, nacional y local, 

por lo que de estructurarlo implica 
una institución u organización simi-
lar y en México está muy arraigado 
ya que por al menos durante tres o 
cuatro generaciones se expandió 
por todos los rincones del país y 
hay muchos intereses de por medio 
y muchísimos involucrados. La DEA 
calcula que más de 450,000 mexi-
canos están involucrados en el nar-
cotráfico desde lo local a lo nacional 
con redes internacionales y en todas 
las instituciones, ni la iglesia se salva, 
el más corrupto es la esfera política 
y la Judicial se pasa, lo vimos en este 
caso los interlocutores de Ovidio: 
“sus abogados” en plural, por favor.

Si fue un show, fue muy bueno para 
Hollywood, de película, con todo y 
Rambo, aun cuando cada quien hace 
su lectura de este hecho muy simbó-
lico que dice muchas cosas; la mía 
es que fue un mensaje para obligar 
al nuevo gobierno a negociar con las 
mafias.

Arena Política
Inicio del fin del Narco-Estado Mexicano
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 30 de octubre de 2019
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BMV ganó 0.2% a la espera del PIB

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
ganó el martes el 0.2% en su 
principal indicador a la espera 

de que mañana se anuncie el pro-
ducto interior bruto (PIB) de México 
al tercer trimestre del año, dijeron 
analistas bursátiles.

Los inversionistas están a la espera 
de que se presenten las cifras preli-
minares del PIB en México al tercer 
trimestre del año, explicó a Efe Fer-
nando Bolaños, analista de Monex 
Grupo Financiero, en un comentario 

sobre la jornada del mercado mexi-
cano.

La Bolsa Mexicana también se vio 
influida por las ligeras alzas de los 
mercados en Estados Unidos “por 
toma de beneficios atentos a los re-
portes corporativos y a la decisión 
de la política monetaria que este 
miércoles hará la Reserva Federal, 
FED”, explicó.

El dólar estadounidense se apreció 
en un 0,21 % y se intercambió en 19,13 

pesos mexicanos por billete verde 
respecto a la jornada anterior.

Al cierre de las operaciones, el Índice 
de Precios y Cotizaciones registró 
una subida del 0,2 % o 85,57 puntos 
para situarse en las 43.851,06 unida-
des.

El mercado registró un volumen de 
operaciones de 242,8 millones de 
títulos por un importe de 12.171 mi-
llones de pesos (636,2 millones de 
dólares).

En la jornada cotizaron 454 emisoras 
de las cuales 248 ganaron, 187 per-
dieron y 19 cerraron sin cambio.

Las mayores variaciones al alza fue-
ron de la desarrolladora inmobiliaria 
Grupo Gicsa (GICSA B) con el 8,86 %, 
la constructora de viviendas Desa-
rrolladora Homex (HOMEX) con el 
6,67 % y a distribuidora de medica-
mentos Genomma Lab Internacional 
(LAB B) con el 5,91 %.

Las mayores bajas fueron para la 

empresa de medios Televisión Azte-
ca (AZTECA CPO) con el 3,99 %, Max-
com Telecomunicaciones (MAXCOM 
A) con el 3,85 % y la constructora de 
viviendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI) con el 3,77 %.

Todos los sectores cerraron la jorna-
da con ganancias, el sector industrial 
con el 1,26 %, el de materiales con el 
0,83 %, el financiero con un 0,64 % y 
el de consumo frecuente con el 0,58 
%.

11.9600

21.9268

19,1255

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/29/19
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Ciudad de México, octubre 29 (SE)

La propuesta para disminuir en 
50 por ciento el financiamien-
to a los partidos políticos fue 

aprobada en la Comisión de Puntos 
Constitucionales por Morena y por 
sólo uno de sus aliados, el PES, sin 
contar con el aval del PT ni del PVEM.

El dictamen establece reformar el 

artículo 41 de la Constitución, por lo 
que Morena deberá buscar la mayo-
ría calificada en el pleno de la Cáma-
ra de Diputados para que pueda ser 
aprobada.

De los 500 diputados federales, Mo-
rena requiere contar con una fuerza 
de 334 legisladores para darle luz 

verde a la iniciativa que fue presen-
tada, el pasado 7 de marzo, por los 
Tatiana Clouthier y Mario Delgado, 
vicecoordinadora y coordinador de 
la mayoría parlamentaria en San 
Lázaro.

El dictamen será llevado al pleno 
camaral, el próximo 7 de noviembre, 

puede ganar la Presidencia. Se ganó 
la Cámara de Diputados, la Cámara 
de Senadores y muchos congresos 
locales”, indicó.

El aspirante a la dirigencia de More-
na señaló que durante mucho tiem-
po todos los partidos decían que 
estaban de acuerdo, pero nunca han 
tenido la voluntad.

“La semana que entra vamos a ver 
quién es quién. Vamos a ver quién 
era de esos partidos que decían que 
estaban a favor, pero en realidad no 
lo quieren”, subrayó el diputado.

Incluso señaló que el PAN, en el Co-
misión de Puntos Constitucionales, 
votó en contras, así como el PRI.

Aprobaron en comisiones reducir 50% 
el financiamiento a partidos políticos

tiempo en el que se buscarán los 
consensos con las bancadas del PAN, 
PRI. PT, PVEM y PRD.

Mario Delgado, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Ju-
copo), indicó –luego de ser aprobado 
el dictamen- que para 2020, en el 
Presupuesto de Egresos se tienen 
cinco mil millones de pesos que se 
repartirían entre todos los partidos 
políticos, “lo que es demasiado dine-
ro para la política en México”.

“También tiene que aplicarse la aus-
teridad republicana a los partidos 
políticos. Hay que seguir el ejemplo 
de Morena, que en la elección pre-
sidencial del año pasado tenía un 
presupuesto de 200 millones de 
pesos, y con eso demostró que se 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal), ajustó este martes 

nuevamente sus pronósticos de 
crecimiento para México en este 
2019 a 0.2 por ciento, desde el 1 
por ciento que estimaba en julio 
pasado y el 1.7 por ciento previsto 
en abril.

Alicia Bárcena, secretaria ejecu-
tiva del organismo, dijo que esta 
baja se atribuye a la desacelera-
ción global y a un retraso en el 
ejercicio del presupuesto para 
este año.

“Todos los organismos estamos 
revisando a la baja. Este año pre-
vemos un crecimiento de 0.2 por 
ciento en el PIB de México y esta 
baja está muy vinculada al desem-
peño internacional, que el contex-
to impacta a todas las economías, 
y asociada a retrasos en la ejecu-
ción del presupuesto, con menor 
inversión pública y privada”, expu-
so la funcionaria.

Los últimos pronósticos hecho 
este mes de octubre fueron ajus-
tados a la baja. El Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) recortó 
su pronóstico de crecimiento del 
PIB a 0.4 por ciento desde 0.9 por 
ciento en 2019, mientras que la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) lo 
bajó a 0.5 por ciento desde el 1.6 
por ciento previo.

Hacia el 2020, Bárcena indicó que 

las proyecciones sobre México 
son más positivas. No reveló una 
cifra dado que dijo estar próxi-
ma la publicación de su revisión 
de proyecciones de crecimiento 
económico para las economías de 
América Latina.

“Las proyecciones para el próxi-
mo año –2020- no son negativas, 
vemos un crecimiento positivo 
porque los incentivos de la secre-
taría de Hacienda para acelera la 
inversión jugarán un papel más 
activo”, comentó en la conferen-
cia de prensa para la presentación 
de informe Perspectivas del Co-
mercio Internacional de América 
Latina y el Caribe 2019.

Alertó como áreas de atención el 
tema de la inversión, tanto pública 
con un gasto más eficiente, como 
privada; continuar trabajando en 
la inclusión social y el combate a 
la desigualdad.

Desde el punto de vista externo, 
una ratificación del Tratado co-
mercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) daría 
mayor certidumbre a la inversión 
y se vería reflejada en la relación 
con Estados Unidos.

Ya entre enero y septiembre, las 
exportaciones de México a Es-
tados Unidos crecieron más de 
6 por ciento, como reflejo de las 
oportunidades que se están capi-
talizando por la guerra comercial 
entre el vecino del norte y China.

Cepal recorta a 0.2% 
pronóstico de crecimiento 
para México en 2019

La Cámara de Diputados apro-
bó por mayoría calificada que 
el Presidente de la República 

pueda ser juzgado por traición a la 
patria, actos de corrupción, delitos 
electorales y por la comisión de al-
gunos de los delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, como 
abuso de autoridad o enriquecimien-
to ilícito, entre otros.

El pleno camaral emitió 420 voto a 
favor, 29 en contra y cinco absten-
ciones las reformas a los artículos 
108 (en materia de fuero) y 111 de la 
Carta Magna.

Previo a la sesión del pleno, la Co-
misión de Puntos Constitucionales 
aprobó modificaciones a la minuta 
enviada por los senadores en su ar-
tículo 108 constitucional para para 
proceder penalmente contra el jefe 
del Ejecutivo cuando haya lugar a 
acusarlo ante la Cámara alta en los 
términos del artículo 110 constitu-
cional.

La mayoría legislativa de Morena 
argumentó que el propósito de la 
reforma es permitir la destitución 
del Presidente ante la comisión de 
hechos de corrupción y cualquier 

delito electoral. Además, por trai-
ción a la patria –ya establecido en la 
Constitución- y si el jefe del Ejecutivo 
cometiera alguno de los ilícitos que 
se castigan con prisión preventiva 
oficiosa, establecidos en el párrafo 
segundo del artículo 19 –reformado 
también este año-.

“Con esta reforma se acaba el es-
quema de impunidad que actual-
mente protege al Presidente de la 
República, que impide que durante 
el tiempo de su encargo sea proce-
sado y sentenciado penalmente. Lo 
anteriormente atiende a una sentida 
demanda social y a una promesa 
de campaña realizada por Andrés 
Manuel López Obrador”, destacaron 
de manera conjunta los diputados 
morenistas Pablo Gómez y Mario 
Delgado, líder de la bancada en San 
Lázaro.

En cuanto al artículo 111, los legisla-
dores sólo hicieron modificaciones 
de forma.

En los artículos transitorios se esta-
blece que el presente decreto en-
trará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto por el presente documen-
to.

Diputados aprueban eliminar 
fuero para el presidente

Ciudad de México, octubre 29 (SE)

Ciudad de México, octubre 29 (SE)
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La Comisión de Puntos Constitu-
cionales, que preside la diputa-
da Miroslava Carrillo Martínez 

(Morena), aprobó el dictamen a la 
minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan di-
versos artículos de la Constitución 
Política en materia de revocación de 
mandato y consulta popular. Sobre la 
revocación, se discutirá en el Pleno el 
próximo martes.

La minuta, aprobada por 21 votos a 
favor, tres en contra y tres abstencio-
nes, establece el derecho a la ciuda-
danía de participar en los procesos 
de revocación de mandato. En el 
que se refiere al del Presidente de la 
República, éste ejercicio será convo-
cado por el Instituto Nacional Elec-
toral a petición de los ciudadanos 
y ciudadanas, en un número equi-
valente, al menos, al tres por ciento 
de los inscritos en la lista nominal 
de electores, siempre y cuando en la 
solicitud correspondan a por lo me-
nos diecisiete entidades federativas 
y que representen, como mínimo, el 
tres por ciento de la lista nominal de 
electores de cada una de ellas.

El instituto, dentro de los siguientes 
treinta días a que se reciba la solici-
tud, verificará el requisito estable-
cido en el párrafo anterior y emitirá 
inmediatamente la convocatoria al 
proceso para la revocación de man-
dato.

Puntualiza que se podrá solicitar en 
una sola ocasión y durante los tres 
meses posteriores a la conclusión 
del tercer año del periodo constitu-
cional.

Las ciudadanas y ciudadanos podrán 
recabar firmas para la solicitud de re-
vocación durante el mes previo a la 
fecha prevista en el párrafo anterior, 
añade. El instituto emitirá, a partir 
de esta fecha, los formatos y medios 
para la recopilación de firmas, así 
como los lineamientos para las acti-
vidades relacionadas.

Se realizará por medio de votación 

libre, directa y secreta de ciudada-
nas y ciudadanos inscritos en la lista 
nominal, el domingo siguiente a los 
noventa días posteriores a la con-
vocatoria y en fecha no coincidente 
con las jornadas electorales, federal 
o locales.

Para que el proceso de revocación 
de mandato sea válido deberá haber 
una participación de, por lo menos, 
el cuarenta por ciento de las perso-
nas inscritas en la lista nominal de 
electores. La revocación del man-
dato sólo procederá por mayoría 
absoluta.

El INE tendrá a su cargo, en forma 
directa, la organización, desarrollo 
y cómputo de la votación. Emitirá 
los resultados de los procesos de 
revocación de mandato del titular 
del Poder Ejecutivo federal, los cua-
les podrán ser impugnados ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
en los términos de lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 41, así como 
en la fracción III del artículo 99.

La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración realizará el cómputo final del 
proceso de revocación de mandato, 
una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto. En su 
caso, emitirá la declaratoria de revo-
cación y se estará a lo dispuesto en 
el artículo 84.

Queda prohibido el uso de recursos 
públicos para la recolección de fir-
mas, así como con fines de promo-
ción y propaganda relacionados con 
los procesos de revocación de man-
dato. El instituto y los organismos 
públicos locales, según corresponda, 
promoverán la participación ciuda-
dana y serán la única instancia a car-
go de la difusión de los mismos. La 
promoción será objetiva, imparcial y 
con fines informativos.

Ninguna otra persona física o moral, 
sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propagan-

da en radio y televisión dirigida a in-
fluir en la opinión de los ciudadanos 
y ciudadanas. Durante el tiempo que 
comprende el proceso de revocación 
de mandato, desde la convocatoria 
y hasta la conclusión de la jornada, 
deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cual-
quier orden de gobierno.

Los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y en-
tidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres ór-
denes de gobierno sólo podrán di-
fundir las campañas de información 
relativas a los servicios educativos y 
de salud o las necesarias para la pro-
tección civil.

La elección del presidente será direc-
ta y en los términos que disponga la 
ley electoral. El cargo de presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos 
puede ser revocado en los términos 
establecidos en esta Constitución.

En caso de haberse revocado el 
mandato del Presidente la República, 
asumirá provisionalmente la titulari-
dad del Poder Ejecutivo quien ocupe 
la presidencia del Congreso; dentro 
de los treinta días siguientes, el Con-
greso nombrará a quien concluirá el 
periodo constitucional. En ese perio-
do, en lo conducente, se aplicará lo 
dispuesto en los párrafos primero, 
segundo, quinto y sexto.

El Instituto Nacional Electoral asu-
mirá por medio de un convenio con 
las autoridades competentes de 
las entidades federativas que así lo 
soliciten, la organización de proce-
sos electorales de consulta popular 
y de revocación de mandato en el 
ámbito de aquéllas, en los términos 
que disponga su Constitución y la le-
gislación aplicable. A petición de los 
partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que 
establezca la ley, podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes.

Enfatiza que los gobernadores de 

los estados y el jefe de Gobierno no 
podrán durar en su encargo más de 
seis años y su mandato podrá ser 
revocado. Las constituciones de los 
estados y de la Ciudad de México es-
tablecerán las normas relativas a los 
procesos de revocación de mandato 
del gobernador de la entidad.

Establece que es derecho de la ciu-
dadanía votar en las consultas popu-
lares sobre temas de trascendencia, 
tanto nacional como regional.

Para el caso de las consultas popu-
lares en temas de trascendencia 
nacional, se requiere que haya una 
participación de, al menos, el dos 
por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores.

Precisa que para el caso de las con-
sultas populares de temas de tras-
cendencia regional competencia 
de la Federación, los ciudadanos de 
una o más entidades federativas, en 
un número equivalente, al menos, 
al dos por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores de la 
entidad o entidades federativas que 
correspondan, en los términos que 
determine la ley.

Menciona que no podrán ser objeto 
de consulta popular la restricción 
de los derechos humanos reconoci-
dos por esta Constitución; tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, ni las garantías 
para su protección; la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servi-
dores públicos de elección popular; 
el sistema financiero, ingresos, gas-
tos y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, ni las obras de infraes-
tructura en ejecución, entre otros ya 
previstos.

Puntualiza que el Instituto Nacional 
Electoral promoverá la participación 
de los ciudadanos en las consultas 
populares y será la única instancia 

a cargo de la difusión de las mismas. 
La promoción deberá ser imparcial y 
de ninguna manera podrá estar diri-
gida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, sino que deberá enfocar-
se en promover la discusión informa-
da y la reflexión de los ciudadanos. 
Ninguna otra persona física o moral, 
sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propagan-
da en radio y televisión dirigida a in-
fluir en la opinión de los ciudadanos 
sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el 
proceso de consulta popular, desde 
la convocatoria y hasta la conclu-
sión de la jornada, deberá suspen-
derse la difusión en los medios de 
comunicación de toda propaganda 
gubernamental de cualquier orden 
de gobierno, salvo aquellas que ten-
gan como fin difundir campañas de 
información de las autoridades elec-
torales, las relativas a los servicios 
educativos y de salud, o las necesa-
rias para la protección civil en casos 
de emergencia.

Establece que las consultas popula-
res conforme a la presente fracción 
se realizarán el primer domingo de 
agosto.

Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de 
los actos y resoluciones electorales, 
incluidos los relativos a los procesos 
de consulta popular y de revoca-
ción de mandato, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación 
en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema 
definirá las distintas etapas de los 
procesos electorales, de consulta po-
pular y de revocación de mandato, y 
garantizará la protección de los dere-
chos políticos de los ciudadanos de 
votar, ser votados y de asociación, en 
los términos del artículo 99 de esta 
Constitución.

Palomeó comisión 
revocación de mandato

Karime Macías, la esposa de 
Javier Duarte, fue liberada el 
día de hoy, luego de que se 

presentó voluntariamente a una au-
diencia en Londres, por una orden de 
aprehensión con fines de extradición 
en su contra. Karina Macías enfrenta-
rá su proceso en libertad, determinó 
un juez local.

Tendrá algunas restricciones, no 
podrá salir de Londres y pagó una 

fianza de 150 mil libras.

Por la mañana su abogado Marco 
Antonio del Toro informó que Karime 
Macías  tras ser notificada, Karime 
Macías se presentó puntualmente a 
las 09:00 horas, tiempo de Londres, 
a la audiencia en la que se busca ini-
ciar un procedimiento de solicitud 
de extradición, a propósito de “una 
ilegal orden de aprehensión dictada 
en el estado de Veracruz”.

En entrevista en Por la Mañana, de 
Grupo Fórmula, Del Toro afirmó 
que dicha orden de aprehensión no 
tiene ningún sustento jurídico y que 
el único testigo que declaró contra 
su defendida manifestó que su con-
fesión fue obtenida bajo tortura y 
“por consiguiente, estamos ante una 
acusación que no tiene el mínimo 
sentido jurídico”.

El abogado confió en que se pueda 

fijar una caución y que Karime Ma-
cías enfrente el procedimiento de ex-
tradición en libertad, más allá de que 
ella había solicitado el asilo político a 
propósito de una serie de supuestas 
violaciones desde el tiempo de la de-
tención de Javier Duarte.

“Ya se ha conformado todo un plan-
teamiento probatorio que acredita 
que estas acusaciones de Veracruz 
no tienen sustento y por consiguien-

te, creemos con mucha claridad que 
los temas allá planteados ante las au-
toridades judiciales inglesas” serán 
analizados, puntualizó.

Actualmente, el esposo de Karime 
Macías y exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, se encuen-
tra preso en el Reclusorio Norte de 
la Ciudad de México por desvío de 
recursos.

Liberaron a Karime Macías; seguirá proceso en libertad 
en Londres

Ciudad de México, octubre 29 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 29 (SE)
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De acuerdo con datos del Inegi, 
en México siete de cada diez 
adultos presentan sobrepeso 

u obesidad, a escala infantil el por-
centaje es de poco más de 30 por 
ciento. Sin embargo, solo cinco de 
diez adultos están dispuestos a re-
conocerlo. Es decir, 20 por ciento de 
la población vive en la negación de 
esta realidad.

Estos datos son preocupantes por 
los problemas de salud que conlle-
van para gran parte de la población. 
Los costos para la salud pública del 
país son difíciles de estimar, pero 
no son menores. Derivado de esto 
es que se han diseñado diferentes 
políticas públicas para combatir este 
mal, tales como la eliminación de 
venta de alimentos chatarra en las 
escuelas, por mencionar solo una de 
éstas.

El pasado 1 de octubre, se aprobó en 
la Cámara de Diputados, de manera 
unánime, una reforma a la Ley Gene-
ral de Salud para que los alimentos 
y bebidas no alcohólicas tengan 
etiquetados frontales que incluyan 
información clara de sus contenidos 
dañinos a la salud. Todo esto a pesar 
de un fuerte cuestionamiento de la 
mayor parte de la industria de ali-
mentos y bebidas

En la más reciente encuesta nacional 
en vivienda de Parametría pregun-
tamos sobre la percepción de la po-
blación al respecto de esta iniciativa. 
Un hallazgo es que poco más de seis 
de cada diez mexicanos contestaron 
que sí revisan las etiquetas de los 
productos que compran, 26 por cien-
to dijo que siempre lo hace, 42 por 
ciento dijo que en ocasiones y solo 3 
por ciento dijo hacerlo solo cuando 
compra el producto por primera vez. 
Esta respuesta parece contra intuiti-
va, ya que la nueva legislación asume 
como supuesto que la población no 
lee lo que consume por un problema 
de etiquetado. El testimonio de los 
consumidores parece sugerir que no 
es así. Solo 29 por ciento de los en-
cuestados respondió nunca revisar 
las etiquetas de los productos que 
compra, datos que pueden ir contra 
el diagnóstico del que parte esta ley.

Generalmente las etiquetas contie-
nen los ingredientes con los que se 
elaboró el producto, las cantidades 
y porcentajes, así como el valor nu-
tricional del mismo. Es por eso que 
56 por ciento de los encuestados 
cree que es fácil leer las etiquetas 

de los productos, pero 40 por ciento 
piensa que es difícil. Nuevamente la 
propuesta de ley asume que el eti-
quetado suele ser más difícil para el 
consumidor.

Uno de los datos más relevantes de 
este estudio es la poca credibilidad 
que tiene el etiquetado de los pro-
ductos que se venden en México, ya 
sea elaborados dentro o fuera del 
país. Para 80 por ciento de los mexi-
canos las etiquetas en los alimentos 
y bebidas procesadas en México no 
contienen la información completa o 
no es la correcta, mientras que 12 por 
ciento de los encuestados considera 
que los etiquetados son correctos. 
En el caso de los alimentos que no 
son procesados ni enlatados en el 
país, 77 por ciento piensa que las eti-
quetas mienten con la información 
contenida, y solo 14 por ciento men-
ciona que es correcta la información 
del etiquetado.

Resultado de esto es que la pobla-
ción piensa que debería existir un 
órgano regulador que revise estos 
etiquetados, 83% de los encuesta-
dos considera que esos etiquetados 
deben ser revisados por expertos 
que puedan certificar lo correcto de 
la información contenida en cada 
producto, mientras que 11% de los 
mexicanos piensa que debería ser 
responsabilidad de las empresas el 
dar la información correcta de los 
productos que venden.

Más allá de la visibilidad del etiqueta-
do, pareciera que la población tiene 
más preocupación por la veracidad 
de la información que viene en ellas. 
Por ello prefiere que esa información 
sea regulada o supervisada por ex-
pertos. En este como otros temas es 
difícil que un consumidor promedio 
pueda tener la información sobre 
buena parte de los productos que 
consume. De allí que un certificador 
o calificador de ellos puede ser de 
mayor ayuda. Al parecer a juzgar 
por la opinión pública esto parece 
ser algo que se requiere más que la 
propia visibilidad del etiquetado.

Nota metodológica: Encuesta cara a 
cara en vivienda. Representatividad: 
nacional. Número de entrevistas: 
880 encuestas. Fecha de levanta-
miento: del 21 al 26 de septiembre de 
2019. Nivel de confianza estadística: 
95%. Margen de error: (+/-) 3.3%. Di-
seño, muestreo, operativo de campo 
y análisis: Parametría SA de CV. Mé-
todo de muestreo: aleatorio sistemá-

tico con probabilidad proporcional 
al tamaño. Unidad de muestreo: las 
secciones electorales reportadas por 

el INE. Población objetivo: personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 

la entrevista residan en el lugar de 
interés.

Carta Paramétrica
La suspicacia sobre nuestro consumo de alimentos
Ciudad de México, octubre 29 (UIEM)
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La pronunciada desaceleración 
que ha sufrido el comercio 
mundial de bienes en esta 

década, y que se ha profundizado 
desde fines de 2018, afectará negati-
vamente el desempeño del comercio 
exterior de América Latina y el Cari-
be en 2019, señala la CEPAL en un 
nuevo informe anual dado a conocer 
hoy en Ciudad de México, en una 
conferencia de prensa encabezada 
por su Secretaria Ejecutiva, Alicia 
Bárcena.

Según el organismo regional de 
las Naciones Unidas, se proyecta 
para 2019 una caída del valor de las 
exportaciones e importaciones re-
gionales de bienes de -2,0% y -3,0%, 
respectivamente, en medio de un 
complejo contexto internacional 
caracterizado por el agravamiento 
de las tensiones comerciales, una 
menor demanda mundial, la cre-
ciente sustitución de importaciones 
por producción nacional en algunas 
economías, la menor proporción de 
la producción china que se destina a 
la exportación, el retroceso de las ca-
denas globales de valor y la irrupción 
de nuevas tecnologías que causan 
un impacto en la naturaleza misma 
del comercio, entre otros factores.

En su informe Perspectivas del Co-
mercio Internacional de América 
Latina y el Caribe 2019, la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) indica que el des-
empeño comercial regional muestra 
una importante heterogeneidad por 
subregiones. América del Sur expe-
rimentaría una contracción del valor 
de sus envíos de -6,7%, muy superior 
al promedio regional. En ello influye 
el estancamiento económico por 

el que atraviesa la subregión —con 
una proyección de crecimiento de 
apenas 0,2% en 2019, lo que afecta 
negativamente al comercio intrarre-
gional— y el elevado peso que tienen 
los productos básicos en su canasta 
exportadora, varios de los cuales 
han registrado caídas de sus precios. 
Se proyecta que solo tres países sud-
americanos (Argentina, Ecuador y 
Uruguay) aumenten el valor de sus 
envíos en 2019, impulsados por alzas 
de los volúmenes exportados de sus 
productos básicos.

A diferencia de América del Sur, en 
2019 Centroamérica, el Caribe y Mé-
xico registrarán aumentos del valor 
de sus exportaciones (2,6%, 3,7% y 
2,8% respectivamente). Ello refleja 
su menor dependencia de los pro-
ductos básicos y su mayor vincula-
ción comercial con Estados Unidos, 
cuya demanda de importaciones ha 
mostrado una mayor resiliencia que 
la de los otros mercados principales 
de exportación de la región. En par-
ticular, México se ha beneficiado de 
las oportunidades de sustituir pro-
ductos chinos en el mercado de los 
Estados Unidos y durante 2019 se ha 
convertido en el socio comercial más 
importante de ese país.

En tanto, el informe indica que la de-
bilidad de la demanda en un contex-
to regional de muy bajo crecimiento 
ha golpeado especialmente al co-
mercio intrarregional. Se proyecta 
que su valor se contraiga casi -10% 
en 2019, en contraste con los envíos 
al resto del mundo, cuyo valor ten-
dría una variación cercana al 0%. 
“Esto es especialmente grave dado 
que el comercio intrarregional tiene 
un componente de manufacturas 

muy superior al de las exportaciones 
a otros mercados, y además por su 
gran importancia para las pymes ex-
portadoras”, explica el documento.

“Este panorama obliga a repensar las 
estrategias de inserción internacio-
nal de la región y a poner mayores 
esfuerzos en promover el comercio 
intrarregional”, declaró Alicia Bárce-
na en la presentación.

En Perspectivas del Comercio Inter-
nacional de América Latina y el Ca-
ribe 2019 la CEPAL también analiza 
la contribución del comercio a la 
sostenibilidad ambiental. Según el 
informe, el comercio internacional 
y la producción asociada a éste tie-
nen impactos tanto positivos como 
negativos en el cambio climático. 
Asimismo, sus respectivos marcos 
regulatorios son interdependientes.

Agrega que la huella de carbono de 
las exportaciones de países de la 
región intensivos en recursos natu-
rales es similar a la de otros países 
con un perfil exportador compara-
ble. Además, en los siete países de la 
región en donde se cuenta con esa 
información, la huella de carbono de 
las exportaciones (asociada al uso 
de combustibles fósiles) se redujo 
entre 2005 y 2015, último año con 
información disponible.

“Excepto en el Caribe, pocos países 
de la región han incorporado medi-
das comerciales en sus estrategias 
para mitigar el cambio climático. En 
el caso de las contribuciones deter-
minadas a nivel nacional (CDNN) de 
los países de América Latina y el Ca-
ribe, los elementos relacionados con 
el comercio son limitados”, explica el 

informe.

En su tercer capítulo, el documento 
examina la situación de la infraes-
tructura y la logística, aspectos clave 
para el comercio internacional, la 
producción y la integración regional. 
Identifica una serie de debilidades 
en este campo, como una impor-
tante brecha de infraestructura, que 
es el resultado de la sostenida baja 
inversión en las últimas décadas; 
fallas institucionales y regulatorias 
que afectan la competencia, la fa-
cilitación y el comercio; y falta de 
integralidad en las políticas, la que 
profundiza las desigualdades territo-
riales y no atiende debidamente las 
externalidades negativas (ambienta-
les y sociales).

La CEPAL ha estimado que para 
cerrar la brecha regional de infraes-
tructura habría que invertir anual-
mente un 6% del PIB entre 2016 y 
2030. Ello contrasta con el monto 

invertido en un grupo de seis países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú), cuyo nivel promedio 
de inversión se ha ubicado por deba-
jo de 2% del PIB durante este siglo. La 
brecha es especialmente importante 
en el sector de transporte, en donde 
el nivel de inversión necesitaría ser 
triplicado para satisfacer el creci-
miento esperado de la población y 
de la economía.

El informe concluye que para 
avanzar en el cambio estructural 
progresivo y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) se 
requiere un abordaje integrado de 
las políticas de logística y movilidad 
con otras políticas públicas, como 
las de desarrollo productivo, finan-
ciamiento, desarrollo social e inte-
gración territorial y transfronteriza. 
Ello representa un esfuerzo de alta 
complejidad, pero una oportunidad 
cierta para el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

Exportaciones de América Latina y el Caribe 
caerán 2.0% en 2019

l pacto comercial provisorio que 
negocian Estados Unidos y China 
podría no estar listo para que lo 

firmen los líderes de ambos países 
en la cumbre de la APEC, que se rea-
lizará en Chile el próximo mes, pero 
eso no significa que las conversa-
ciones estén desmoronándose, dijo 
el martes un funcionario de la Casa 
Blanca.

Negociadores de Washington y Pe-
kín trabajan para completar el texto 
de los acuerdos para que el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y su par de China, Xi Jinping, 
lo firmen en el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) que 
se realizará en Chile el 16 y 17 de no-
viembre.

“Si no se firma en Chile, eso no signi-

fica  que  (el  acuerdo)  haya  fracasa-
do.  Sólo  implica  que  aún  no  está  
listo”,  dijo  el  funcionario  estadou-
nidense.

“Nuestra meta es firmarlo en Chile, 
pero algunas veces los textos no 
están finalizados. Pero hay avances y 
esperamos que finalmente el acuer-
do (interino) pueda firmarse en Chi-
le”, añadió.

Trump, el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Steven Mnuchin, y 
otros funcionarios de Washington 
de alto rango han dicho que se han 
logrado avances sobre el pacto des-
pués de casi 16 meses de guerra co-
mercial, a la vez que han destacado 
que no habría problema si el acuer-
do no está listo para la cumbre de la 
APEC.

El portavoz de la Casa Blanca Judd 
Deere dijo que ambas partes aún 
trabajan para completar el acuerdo 
provisorio.

“Tal como el presidente dijo hace 
varias semanas, hemos alcanzado 
un acuerdo de fase 1 con los chinos y 
ambas partes trabajan para concluir 
el texto para su firma en Chile”, sos-
tuvo.

Las acciones estadounidenses 
cambiaron de tendencia y cayeron 
después de que Reuters reportó los 
comentarios del funcionario, debido 
a que los inversores apostaron a que 
las negociaciones comerciales aún 
están lejos de concluir.

El acuerdo comercial provisorio 
anunciado por Trump el 11 de octu-

bre había impulsado a los mercados, 
ante la promesa de un respiro para 
las compañías golpeadas por aran-
celes recíprocos que han desacelera-
do el crecimiento global a su menor 
ritmo desde la crisis financiera de 
2008-2009.

El diario South China Morning Post, 
citando a una persona informada de 
los arreglos,  reportó  más  tempra-
no  el  martes  que  los  líderes  de  
las  dos  mayores  economías  del  
mundo  tenían  previsto  inicialmente  
firmar  el  acuerdo  comercial  provi-
sorio  el  17  de  noviembre  “si  todo  
va  bien”.

Una fuente en Estados Unidos confir-
mó que esa era la fecha prevista para 
una reunión, pero el funcionario del 
gobierno advirtió que el texto podría 

no estar listo a tiempo.

El asesor de la Casa Blanca, Jared 
Kushner, yerno de Trump, dijo a un 
panel en la conferencia Future Inves-
tment Initiative en Riad que el Repre-
sentante de Comercio de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, y Mnuchin 
“alcanzaron un acuerdo fabuloso” 
con Pekín.

“Creo que la gente entiende al pre-
sidente, que él es firme. Ellos saben 
que va a tomar las decisiones que 
crea que son correctas, y pienso 
que finalmente vamos a alcanzar 
un entendimiento con China sobre 
hacia dónde  queremos  avanzar”,  
sostuvo.

Acuerdo comercial EE.UU. y China podría no estar listo 
para cumbre APEC en Chile

Washington, Estados Unidos, octubre 29 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, octubre 29 
(UIEM)

Miércoles 30 de octubre de 2019
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
anunció la décimo octava 

edición de la Expo Artesanal Tijuana 
2019, la cual se va a llevar a cabo del 
8 al 10 de noviembre, en la expla-
nada de Centro Cultural de Tijuana 
(CECUT).

Gilberto Leyva Camacho, presidente 
del COTUCO, resaltó la importan-
cia de este tipo de eventos, ya que 
contribuyen a visibilizar la artesanía 
y productos mexicanos, atrayendo 
turismo y generando derrama eco-
nómica.

Por su parte, Javier Lechuga Leal, di-
rector de la Expo Artesanal Tijuana, 
comentó que el objetivo del evento 
es promover el trabajo de los arte-
sanos mexicanos en un ambiente 
totalmente familiar.

“El impacto comercial es muy im-
portante tanto para la ciudad como 
para los productores que nos visitan, 
y creo que no hay nada más impor-
tante que enfrentarte de frente con 
tu cliente y conocer su opinión, lo 
cual es muy enriquecedor para los 
artesanos”, comentó.

El directivo explicó que la entrada 
será gratuita y se contará con la 
presencia de alrededor de 350 ar-
tesanos de 22 estados, tales como: 
Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Sonora,  

Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, 
Colima, Guanajuato, entre otros.

Durante tres días, el público podrá 
tener la oportunidad de adquirir 
productos  nacionales como textiles, 
calzado, joyería, bisutería, plata, ac-
cesorios de piel, los cuales se podrán 
apreciar durante la pasarela que se 

realizará todos los días a partir de las 
6 de la tarde en la entrada del Domo 
Imax.

Además, la jornada contará con 
un amplio programa artístico en el 
cual participarán alrededor de 680 
artistas, quienes conforman ballets 
folclóricos, grupos de jazz, salsa, 

bachata, ritmos tropicales, y muchos 
más.

Para finalizar, Javier Lechuga hizo 
un llamado a todos los asistentes a 
valorar el trabajo que realizan los 
artesanos para llevar a término sus 
productos, ya que al respetar el pre-
cio de sus productos, se contribuye a 

la economía nacional.

En la conferencia de prensa también 
estuvieron presentes Ivette Casillas 
Rivera, invitada especial; Mario Mu-
rrieta Arellano,  coordinador de la 
Expo Artesanal Tijuana.

Expo Artesanal Tijuana, próximo 8 de noviembre

Se realizó la tercera sesión del 
Seminario “Encuentros con la 
historia social y el género” en 

el Instituto de Investigaciones Histó-
ricas, cuyo tema central fue “Mujeres 
indígenas y trabajo en Baja Califor-
nia”, coordinado por las maestras 
Sara Musotti y Viviana Mejía Cañedo.

El alumno Alberto Farías Alcalá ex-
puso el tópico “Un esbozo sobre las 
mujeres en la antigua California, del 
espacio público a lo privado” y contó 
con comentarios de maestra Isabel 
María Povea Moreno.

La segunda exposición “Historia de 
las mujeres mixtecas en Tijuana: 
construcción de un espacio laboral 

de ambulantaje en la línea fronteriza 
entre Tijuana y San Diego en los años 
1987-1999” estuvo a cargo de la estu-
diante Violeta Santiago Trinidad y 
tuvo como comentarista al profesor 
Miguel Ángel Ramírez.

Después de abordar el importante 
tema del rol de la mujer indígena 
en la historia de Baja California, se 
concluyó con una sesión de pregun-
tas y respuestas para dialogar con 
diferentes puntos de vistas de los 
participantes

Cabe añadir que en noviembre se re-
tomará el seminario con la temática 
“Narrativas de género en la Tijuana 
de los 70”.

Tijuana, Baja California, octubre 29 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 29 (UIEM)

Analizan el rol de la mujer indígena en Baja California
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Hace 90 años, Edwin Hubble 
descubrió la expansión del 
Universo a través del llamado 

corrimiento al rojo de la luz de ga-
laxias distantes. El efecto consiste en 
una fuente luminosa que se mueve 
con respecto a un observador: si la 
fuente se acerca la luz se torna azul, 
pero si se aleja es roja, al fenómeno 
se le llama corrimiento al rojo (o red-
shift).

El astrónomo estadunidense des-
cubrió que prácticamente todas las 
galaxias, con excepción de las más 
cercanas (como Andrómeda, que co-
lisionará con la nuestra), se alejan de 
nosotros y que, entre más distantes 
se encuentran, el alejamiento ocurre 

a mayor rapidez.

A partir de este principio, los astró-
nomos crean mapas tridimensiona-
les de la estructura del Universo con 
lo que se descubrió que éste tiene 
una estructura similar a una red cós-
mica. Después de décadas realizan-
do estos mapeos, ahora ha iniciado 
una nueva etapa para obtener el más 
preciso y grande que la tecnología 
terrestre puede alcanzar.

Este tipo de información podría ade-
más develar algunos de los misterios 
de las llamadas energía y materia 
oscuras, que componen la mayor 
parte del Universo, pero que sólo se 
conocen por su interacción gravita-

cional. La astronomía ha estimado 
que el Universo está compuesto en 
un 68% de energía oscura, 27% de 
materia oscura y un cinco por ciento 
de materia visible: galaxias, planetas, 
seres humanos…

5 MIL OJOS ROBÓTICOS. El nuevo 
mapa tridimensional será realizado 
por una colaboración internacional 
a través del Instrumento Espectros-
cópico de Energía Oscura (DESI, por 
sus siglas en inglés), que ayer vio su 
primera luz, argot utilizado en astro-
nomía cuando inician las observacio-
nes de un telescopio. Ésta consistió 
en la observación de la galaxia M33 
para detectar su señal  de  hidróge-
no.

DESI es un conjunto robótico de 
cinco mil ojos de fibra óptica que se 
instaló en el Telescopio Mayall de 
cuatro metros en el Observatorio 
Nacional Kitt Peak, en Tucson, Arizo-
na (EU).

En los últimos meses, instituciones 
de todo el mundo, incluyendo mexi-
canas, enviaron al sitio diferentes 
componentes, como el conjunto de 
cinco mil ojos robots de fibra óptica 
del ancho de un cabello humano 
cada uno, los cuales se moverán de 
forma sincronizada para enfocar, en 
menos de 10 segundos, un nuevo 
conjunto de galaxias diferente y re-
colectar su luz.

Con su velocidad topográfica sin 
precedentes, DESI mapeará 20 ve-
ces más objetos que cualquier otro 
experimento anterior. Otro compo-
nente son sus espectrógrafos, que 
permiten que los ojos robóticos 
“vean” incluso galaxias lejanas y 
débiles, puesto que están diseñados 
para medir el corrimiento al rojo.

La colaboración internacional cuen-
ta con la participación de casi de 
500 investigadores adscritos a 75 
instituciones en 13 países. De México 
participan más de 30 investigado-
res y académicos de la UNAM, ININ, 
Universidad de Guanajuato y el Cin-
vestav, quienes entraron a la cola-
boración a través de George Smoot, 
pionero de en el área y quien obtuvo 
el primero de estos mapas celestes 
con la misión COBE, a inicios de los 

noventa. El científico, que en 2006 
obtuvo el Nobel de Física por esta 
investigación, es muy cercano a Mé-
xico.

Ayer, algunos de estos científicos 
que pertenecen a esta colaboración 
explicaron en conferencia en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) —que financió la 
participación nacional— detalles del 
proyecto.

“Con DESI daremos un paso crucial 
en la comprensión del Universo con 
el número extraordinario de galaxias 
y quásares que observará a lo largo 
de cinco años. Crearemos el mapa 
tridimensional más exacto del Uni-
verso”, dijo vía remota Axel de la 
Macorra Pettersson, investigador del 
Instituto de Física de la UNAM.

Explicó que las visión de los cinco mil 
ojos robóticos cubren un área en el 
cielo equivalente a 38 lunas llenas, 
con las que observará 5 mil galaxias 
cada 20 minutos a lo largo de cinco 
años, dando un total de 35 millones 
de galaxias y 2.4 millones de quá-
sares. “Será el mapa tridimensional 
más grande del Universo, con el 
que se determinará su tasa del cre-
cimiento con una enorme precisión, 
así como la estructura de las galaxias 
y sus cúmulos, velocidad y, por tan-
to, la dinámica de la energía oscura 
y sus propiedades. Esto ayudará a 
descifrar naturaleza de ésta como de 
la materia oscura”.

La Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y Sociales (FCAyS), 
a través del Programa de 

Equidad de Género (PEG FCAyS), en 
colaboración con Colectivo Diversa, 
Plex y el Colegio de Comunicólogos 
de Ensenada, realizaron el “Taller de 
lenguaje incluyente en el ejercicio 
periodístico”, dirigido a comunica-
dores y a la comunidad estudiantil 
interesada en el periodismo. 

Participaron 14 profesionales de la 
comunicación y cuatro estudiantes 
de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. El taller fue imparti-
do por la socióloga y coordinadora 
del Colectivo Diversa Claudia Sanz 
y  la  licenciada  en  Administración  

de  Empresas  Sandra  Patricia  Villa-
nueva. 

El propósito principal del taller fue 
contribuir a la profesionalización 
de los periodistas y comunicadores 
para que implementen el lenguaje 
incluyente mismo que promueve el 
respeto e igualdad entre los géneros, 
hace visible a las mujeres, y previene 
la violencia y discriminación contra 
cualquier persona. 

Con esto la FCAyS busca refrendar 
su compromiso con la equidad par-
tiendo del respeto y reconocimiento 
a la equidad de género y a la diversi-
dad de todas sus expresiones socio-
culturales y políticas.  

Ensenada, Baja California, octubre 29 
(UIEMI)

DESI inicia la caza de la energía y materia 
oscuras

Imparten taller de lenguaje incluyente en el ejercicio 
periodístico

Miércoles 30 de octubre de 2019

•	 El	gran	espectrómetro	compuesto	por	5	mil	ojos	robóticos	vio	su	primera	luz.	
														La	colaboración	internacional	cuenta	con	participación	de	mexicanos
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Tijuana, Baja California, octubre 29 (UIEM)

Con el objetivo de fomentar la 
profesionalización de los estu-
diantes, la Escuela Internacio-

nal Sandra Mazzeo y la Universidad 
Unifront firmaron un convenio de co-
laboración para que los estudiantes 
puedan realizar desde servicio social 
hasta estancias y estadías empresa-
riales.

Los firmantes de este convenio fue-
ron Sandra Mazzeo, por parte de su 
institución, mientras que por parte 
de Unifront el documento fue signa-

do por José Manuel Villegas Peralta.

Entre los compromisos que es-
tablecieron ambas instituciones 
educativas están el intercambio de 
conocimientos, esto mediante estan-
cias y estadías que podrán realizar 
estudiantes, así como servicio social.

La Escuela Internacional Sandra 
Mazzeo prestará sus instalaciones 
para realizar los cursos, diplomados, 
prácticas y certificaciones presencia-
les o en modalidad en línea, donde 

los alumnos podrán asistir o formar 
parte.

Mientras que la Unifront también 
dispondrá de sus instalaciones para 
llevar a cabo las actividades que con-
tribuyan al mejoramiento de la ense-
ñanza de los estudiantes de ambas 
instituciones.

Cabe mencionar que la Escuela 
Internacional Sandra Mazzeo es 
un centro de enseñanza de  alta ca-
pacitación y perfeccionamiento de 

En tanto, Unifront se caracteriza por 
ser una universidad dedicada a la 
enseñanza y formación integral de 
alumnos, orientado a la excelencia 
y promoviendo una  educación bilin-
güe, desde 1954.

Por lo que al crear esta alianza, el 
objetivo es brindar a los alumnos las 
habilidades que favorezcan su desa-
rrollo y que sean capaces de enfren-
tar los retos del mundo actual.

Impulsarán formación de estudiantes mediante 
estancias empresariales

especialidades en dermocosmiatría, 
el cual es reconocido a nivel inter-
nacional con sedes en países como 
Argentina, Ecuador y Colombia.

La especialista afirma que en el cam-
po de la belleza se debe tener mucha 
seriedad y responsabilidad para ejer-
cer la cosmiatría, donde es necesario 
buscar fundamentación en la ciencia 
así como fomentar la ética, lo cual es 
enfatizado a los estudiantes.

En su participación en tribuna 
de la Cámara de Diputados 
con motivo del 2019, Año 

Internacional de las Lenguas In-
dígenas, Delfina Albáñez Arballo, 
proveniente del pueblo originario 
Paipai, ubicado en el municipio de 
Ensenada, Baja California, señaló 
que su comunidad, como todas 
las nativas, vive marginada, sin 
médicos, ni agua potable, ni fuen-
tes de trabajo y ni acceso a pro-
yectos productivos del gobierno.

Indicó que en este 2019 se enfren-
tan graves problemas, como inva-
sión de tierras y sitios sagrados, 
“es que el hombre blanco, entre 
más tiene, más quiere poseer; es 
una lucha de años; no es de ayer; 
necesitamos fuentes de trabajo; 
somos descendencia de los pri-
meros pobladores, y no acceder 
a lo más elemental es una falta 
de compromiso de gobiernos que 
van y vienen, y nosotros seguimos 
igual”.

La pérdida de la lengua, añadió, 
sucede por miles de razones. Ante 
la falta de oportunidades, los jóve-
nes se marchan a buscar nuevas 
opciones, y su peregrinar comien-
za con 100 o 200 kilómetros, al 
establecerse, su mimetización 
con los pueblos blancos sucede 
dejando de hablar y se adecuan a 
los estándares del pueblo.

Relató que la mayoría logra el sue-
ño de ser profesionista y tienen 
que quedarse donde puedan ejer-
cer su profesión; muchos regresan 
de visita, cuando sucede un fune-
ral o alguna reunión que atender; 
“mientras aquí nos quedamos 
quienes somos responsables de 
cuidar nuestra bella tierra”.

Delfina Albáñez afirmó que su 
comunidad ha sido relegada del 
desarrollo y de las oportunidades 

de crear fuentes generadoras de 
economía hasta esta fecha, pero 
“hoy se ve con optimismo, la po-
sibilidad de crear una fuente real 
de desarrollo económico, porque 
tiene un contrato signado entre la 
comunidad y la empresa Siemens 
Gamesa, para construir un parque 
de generación de energía eólica 
en nuestras tierras, labor que, sin 
duda alguna, nos dará oportuni-
dad de contar con una actividad 
que dará sustento”.

Mencionó que su pueblo, con al-
rededor de 900 personas, entre 
personas mayores, adultos, jóve-
nes y niños, ha sobrevivido gra-
cias a los viejos, quienes nos han 
enseñado a trabajar las tierras, y 
todo ha pasado de generación en 
generación, desde las tradiciones, 
la medicina, la lengua, la cultura 
y los cantos para alegrar el alma 
y despedir a los que se marchan 
para nunca regresar.

“Somos trabajadores; los hom-
bres, en su mayoría, son jornale-
ros, vaqueros y empleados; las 
mujeres, fuertes guerreras que 
despliegan sus conocimientos en 
piezas artesanales únicas; con sus 
manos y el corazón tejen el pino, 
la palma y el barro para vender 
cuando alguien visita nuestra co-
munidad, porque carecemos de 
lugares especiales en los cuales 
distribuir el trabajo”.

Además, a pesar del paso de 
muchas generaciones en lucha, 
observando y escuchando las 
promesas de gobiernos que van y 
vienen y que siguen sin cumplir, y 
“a pesar de que mi pueblo está de-
clarado como en peligro de extin-
ción, sé que hay un nuevo mañana 
y que de ahí resurgirán nuestros 
clanes y volveremos a ser como 
siempre, gente viva e inteligente”, 
agregó Albáñez Arballo.

Comunidades indígenas 
viven marginadas, sin agua 
ni proyectos productivos
Ciudad de México, octubre 29 (UIEM)

Como parte de la formación 
integral de los alumnos de 
la Licenciatura en Comercio 

Internacional y Aduanas de Univer-
sidad Xochicalco se llevó a cabo la 

plática ‘Cultura y Protocolo Cubano’, 
dirigida a estudiantes de séptimo 
cuatrimestre.

La directora de la Licenciatura en Co-

mercio Internacional y Aduanas, Ma-
ribel Quezada González, refirió que 
esta actividad es un complemento 
a la materia de Empresas Exporta-
doras y Logística Internacional, en la 
cual se analizan los diversos países 
con los que México sostiene nego-
ciaciones comerciales.

La plática fue impartida por el en-
trenador en Gimnasia Artística y de 
Trampolín, William García Nicado, 
originario de la ciudad de La Habana, 
Cuba, quien habló sobre la historia 
de la colonización de España en 
Cuba, la diferencia de culturas entre 
México y Cuba, aspectos del régimen 
político, entre otras temáticas.

De esta manera, Universidad Xochi-
calco demuestra ser una institución 
de innovadora y de excelencia, al 
ofrecer siempre los mejores cursos 
y capacitaciones a sus alumnos de 
cara a su incursión al campo profe-
sional.

Alumnos de Universidad 
Xochicalco aprenden sobre 
la cultura de Cuba
Ensenada, Baja California, octubre 29 
(UIEM)
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Qué era la píldora número 9, la pastilla “curalotodo” que recibían los soldados aliados durante 
la I Guerra Mundial

Su presencia era ubicua en los 
frentes donde combatían los 
soldados aliados durante la I 

Guerra Mundial.

Y la regularidad con la que era pres-
crita ayudó a que la llamada “píldora 
número 9” quedara inmortalizada en 
los diarios y memorias de muchos de 
los que participaron en ese conflicto 
que concluyó hace poco más de un 
siglo.

Su uso era tan frecuente que en el 
argot de los soldados el “nueve” se 
convirtió en sinónimo de estar en-
fermo y dio pie a que en Inglaterra 
cuando se juega al bingo y sale ese 
número es anunciando diciendo la 
frase “orden del doctor”.

La píldora número 9 era recetada en 
múltiples ocasiones y para tipos muy 
distintos de dolencias.

De hecho, de acuerdo con los testi-
monios de los soldados era la medi-
cina predilecta para aquellos casos 
en los cuales alguien aún no había 
sido diagnosticado y cuando la pres-
cripción era la famosa “medicine and 
duty” (medicina y servicio), lo que 
implicaba que aunque el enfermo 
era medicado debía integrarse con 
normalidad a sus funciones.

“No importa el problema que tengas, 
él siempre te da la misma pastilla”, 
escribió en diciembre de 1915 el sol-
dado canadiense James Fargey en 
una carta a su madre refiriéndose a 
la número 9.

Como “una panacea para todas las 

enfermedades”, la describió en tono 
irónico el también soldado canadien-
se George Bell en sus memorias, se-
gún se recoge en el libro Glimpsing 
Modernity: Military Medicine in 
World War I (Vislumbrando la mo-
dernidad: la medicina militar en la I 
Guerra Mundial).

Y, es que pese a su omnipresencia, la 
efectividad real de la píldora número 
9 para tratar muchas de las enferme-
dades era, cuando menos, dudosa.

13 pastillas

La I Guerra Mundial trajo consigo la 
aplicación masiva de grandes avan-
ces en el campo de la medicina.

Los hospitales de campaña fueron 
dotados con importantes innovacio-
nes que permitían diagnosticar y tra-
tar mejor a los enfermos y heridos.

Entre estos nuevos recursos se in-
cluía, por ejemplo, el uso de los rayos 
X, que habían sido desarrollados 
hacia finales del siglo XIX pero cuyo 
empleo en la I Guerra Mundial facili-
tó que se convirtieran en una herra-
mienta de uso común.

Por iniciativa de Marie Curie, el ejér-
cito de Francia logró contar con unos 
20 vehículos que sirvieron como 
unidades móviles de radiología al 
estar dotados de máquinas de rayos 
X y un cuarto oscuro para revelar las 
imágenes.

Otro avance importante fue la reali-
zación de transfusiones de sangre, 
cuyo uso se generalizó y permitió 

salvar muchas vidas entre las tropas 
aliadas durante la última etapa del 
conflicto, tras la entrada de Estados 
Unidos en combate.

En cuanto a la dotación de insumos, 
había variedad de opciones de anal-
gésicos.

“Los oficiales médicos recibían todo 
tipo de calmantes. Tenían píldoras 
de morfina. Tenían cocaína”, explica 
Tim Cook, historiador del Museo Ca-
nadiense de la Guerra, a BBC Mundo.

“Una de sus medicinas más impor-
tantes era el ron, que podían usar 
también para ayudar a los pacientes 
a entrar en calor. Y todas estas po-
dían ser combinadas con el objetivo 
de calmar el dolor”.

Los doctores que estaban direc-
tamente en el terreno junto a las 
unidades de combate, sin embargo, 
contaban con un número limitado de 
recursos.

Llevaban con ellos una caja de lata 
de color negro en la cual guardaban 
los 13 tipos distintos de pastillas de 
los que disponían para tratar las do-
lencias de los soldados.

“Cada medicina era identificada 
por las autoridades médicas con un 
número y era mantenida en su res-
pectivo compartimiento. Se evitaban 
las etiquetas descriptivas para desin-
centivar el robo y la automedicación 
por parte de las tropas”, se explica en 
la sección sobre servicios médicos 
del proyecto de conmemoración de 
la I Guerra Mundial desarrollado por 

la Universidad de Oxford.

Además de las píldoras que tenían 
un analgésico fuerte -como las que 
tenían morfina y opio-, tenían otra 
con fenacetina (acetaminofén), que 
servía para bajar la fiebre y calmar 
el dolor.

También había una pastilla con epin-
efrina (adrenalina), una con quinina, 
otra que servía contra la tos, una 
para la diarrea o el malestar esto-
macal y otra con permanganato de 
potasio.

La número 9, por su parte, contenía 
calomelano, ruibarbo y coloquíntida.
Es decir, no era otra cosa más que un 
muy potente laxante.

Pero, entonces, ¿por qué la receta-
ban con tanta frecuencia?

Médicos y guardianes

El historiador Tim Cook explica que 
aunque estos oficiales eran médicos 
que se habían alistado con el ánimo 
de cuidar de los soldados y de aten-
derlos cuando estuvieran enfermos 
o heridos, también tenían un papel 
adicional como guardianes de la dis-
ciplina de la tropa.

“Su trabajo era realmente de guar-
dianes. Había soldados que estaban 
genuinamente enfermos y otros que 
fingían estarlo porque estaban har-

tos de la guerra y querían abandonar 
el frente”.

“Entonces, era el médico el que de-
bía determinar quién decía la ver-
dad”, explica Cook.

Indica que parte del problema re-
sidía en que durante los meses de 
invierno todos estaban exhaustos y 
enfermos.

Por Ángel Bermúdez
Londres, Inglaterra, agosto 25 (BBC)

•	 El	uso	extensivo	que	hicieron	las	fuerzas	aliadas	de	la	píldora	número	9	durante	la	I	Guerra	Mundial,	permitió	que	se	convirtiera	en	parte	de	la	herencia	cultural	que	dejó	ese	conflicto
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Qué era la píldora número 9, la pastilla “curalotodo” que recibían los soldados aliados durante 
la I Guerra Mundial

Gran desconfianza

“Entonces, los médicos tenían un 
papel muy difícil y eran vistos como 
despiadados por los soldados, que 
sentían que ellos no se interesaban 
realmente por su salud.

Pero el ejército esperaba que los 
doctores fueran insensibles y man-
tuvieran a la tropa a raya.

Por eso, la píldora número 9 se con-
virtió en un símbolo de lo que mu-
chos soldados sentían como un trato 
cruel hacia ellos”, agrega.

En un artículo sobre la medicina du-
rante la I Guerra Mundial, el historia-
dor Leo Van Bergen apunta que esta 
“doble lealtad” de los médicos hacia 
el cuidado de los pacientes y hacia 
las necesidades del ejército derivaba 
en una fuerte desconfianza por parte 
de los soldados.

Incluso en los casos en los cuales su 
bienestar realmente había sido la 
preocupación dominante.

“No por nada el Cuerpo Médico del 
Ejército Real Británico (RAMC, por 
sus siglas en inglés) era a veces 
llamado como “Roba a todos mis 
camaradas” (“Rob All My Comrades”, 
RAMC, en inglés)”, señala.

Siendo la píldora 9 un potente laxan-
te, el hecho de que se usara como 
una medicina genérica para “tratar” 
todo tipo de males tenía también un 
efecto parcialmente disuasorio en 
aquellos soldados que no estaban 
enfermos o no lo suficiente como 
para evitar ir al frente.

“El laxante número 9, cuando era 
combinado con la dieta del ejército 
con su exceso de carne enlatada y 
su falta de fruta fresca y vegetales, 
podía tener un efecto explosivo en 

el tracto digestivo”, escribió Cook en 
un capítulo del libro Glimpsing Mo-
dernity: Military Medicine in World 
War I.

Quienes la tomaban podían terminar 
haciendo una larga visita a las letri-
nas.

De hecho, para aquellos soldados en 
los cuales la enfermedad no fuera 
muy evidente, muchas veces la pres-
cripción recibida era la de “medicina 
y servicio”, lo que significaba que 
recibían el laxante e igual eran envia-
dos a cumplir con sus funciones.

Este rol disciplinario de esta pasti-
lla quedó en evidencia durante un 
debate en el Parlamento británico 
en 1959, cuando el legislador Char-
les Simmons interrogó al entonces 
secretario de Estado de Guerra, 
Christopher Soames.

Simmons alabó el uso de la pres-
cripción de “medicina y servicio”, así 
como de la píldora número 9.

“¿Si este tratamiento aún está dispo-
nible, por qué no se aplica a los hol-
gazanes perezosos y a los imbéciles 
neuróticos que parecen ser dados de 
baja del ejército con el menor pretex-
to posible?”, preguntó el legislador.

Pero, para entonces, ya esa pastilla 
no cumplía ningún servicio en el 
ejército.

Legado cultural

El uso extensivo que hicieron las 
fuerzas aliadas de la píldora núme-

ro 9 durante la I Guerra Mundial, 
permitió que se convirtiera en parte 
de la herencia cultural que dejó ese 
conflicto.

En los panfletos que elaboraban e 
imprimían los soldados durante el 
conflicto para su entretenimiento en 
las trincheras, abundaban los “poe-
mas”, los chistes así como los falsos 
y jocosos “avisos publicitarios” que 
hacían referencia a esta medicina.

Uno de estos anuncios decía:

“Para ti.

¿Te sientes cansado?

¿Las marchas te dejan los pies ado-
loridos?

¿Tu gran carga de trabajo te hace 
temblar?

Prueba la famosa píldora número 9 
“RAMCORE”.

Te va a sorprender.

A la venta en todos los puestos de 
atención médica”.

Los soldados también compartían 
con sus familias algunas de estas 
bromas sobre la forma excesiva en 
que era prescrita la píldora número 
9.

Comentando en una carta a su ma-
dre en diciembre de 1916 sobre las 
cosas divertidas que ocurrían en el 
ejército, el soldado canadiense Gor-
don MacKay cuenta:

“Un soldado va al médico y el doctor 
le dice a su asistente que le dé una 
píldora número 9 (una de sus favori-
tas). El asistente le dice que se ago-
taron. ‘Bueno’, dice él, ‘dale una 4 y 
una 5, eso es 9’. Ellos te dan la misma 
vieja pastilla para si tienes los pies 
lastimados que si tienes fiebre por el 
sarampión o cualquier otra cosa que 
tengas”.

Tim Cook, quien ha publicado una 
decena de libros sobre la historia 
militar de Canadá, destaca que pese 
a que no tuviera mucha utilidad en 
términos médicos, la píldora número 
9 sí tuvo un valor como parte de la 
cultura y del humor de los soldados.
“Es un humor muy negro que ayudó 
a algunos a tolerar y resistir. Aunque 
hacían burlas al respecto, se trataba 
de un mecanismo para lidiar con la 
situación”, señala.

“Y la píldora número 9 en sí misma 
formaba parte de una estructura 
médica más grande con la que se 
intentaba gestionar esta guerra real-
mente sin precedentes con millones 
de soldados combatiendo, con pér-
didas horribles y la muy extraña ex-
periencia de la guerra de trincheras”, 
concluye.

Así, aunque no curara la tos ni bajara 
la fiebre ni aliviara el dolor; esta casi 
olvidada pastilla quizá haya tenido 
un rol más importante del que en su 
momento se le atribuyó.

•	 El	uso	extensivo	que	hicieron	las	fuerzas	aliadas	de	la	píldora	número	9	durante	la	I	Guerra	Mundial,	permitió	que	se	convirtiera	en	parte	de	la	herencia	cultural	que	dejó	ese	conflicto
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De acuerdo con las estadísticas 
y el momento anímico que 
vive la Serie Mundial del beis-

bol de las Grandes Ligas, los Astros 
de Houston se encaminan a su se-
gunda victoria en el clásico de otoño, 

que con la serie 3-2 a su favor, con 
una victoria hoy ante los Nacionales 
de Washington asegurarían el título.

La novena en la que militan los lanza-
dores mexicanos José Urquidy y Ro-

berto Osuna, perdió en casa por 5-4 
y 12-3 ante Nacionales y luego fueron 
a Washington a ganar por 4-1, 8-1 y 
7-1, para ponerse sorpresivamente 
3-2 en la serie que este martes vivirá 
su sexto partido.

Astros va por su segundo título 
de la Serie Mundial

La estadística indica que Astros 
puede ser el equipo 14 en sobre-
ponerse a un déficit de 2-0 en una 
serie de postemporada y el primero 
en una Serie Mundial. desde que lo 
consiguieron en 1996 los Yankees 

de Nueva York, además de que las 
victorias consecutivas con solamen-
te tres carreras admitidas en los tres 
juegos, fortalece anímicamente a los 
texanos.

Además, en todas las series con el 
formato 2-3-2 el equipo que se dirige 
a casa al sexto juego, con ventaja de 
3-2, ha ganado en 35 de 46 ocasio-
nes, equivalente al 76 por ciento. En 
Serie Mundial, el equipo que va con 
3-2 al sexto juego como local, se ha 
coronado en 17 de 24 veces.

Para este encuentro fueron anun-
ciados como pitchers abridores el 
anfitrión Justin Verlander y el visi-
tante Stephen Strasburg, quienes 
ya estuvieron frente a frente en el 
segundo juego de la serie que ganó 
Washington.

MODELOS QUE ENSEÑARON LOS 
SENOS, VETADAS DE POR VIDA EN 
MLB. Julia Rose, modelo y fundado-
ra del sitio para adultos Shagmag y 
Lauren Summer, quienes enseñaron 
los senos desnudos durante la sépti-
ma entrada del quinto juego de la Se-
rie Mundial para distraer al lanzador 
de los Astros de Houston, Gerrit Cole 
y que vencieron 7-1 a Nacionales de 
Washington, fueron vetadas de por 
vida de todos los estadios del beisbol 
de las Grandes Ligas. (UIEM)

Miércoles 30 de octubre de 2019

La pareja integrada por Manuel 
García y Francisco Hernández 
fueron los campeones del 

primer torneo de golf Grupedsac 
efectuado en beneficio, apoyo y de-
sarrollo sustentable de comunidades 
rurales en Oaxaca, celebrado en el 
Club de Golf La Hacienda.

MADERA TRES.- Ambos jugadores 
lograron tirar 72 golpes, par de cam-
po, quienes con hándicap de 19 ob-
tuvieron la victoria. El segundo lugar 
fue para Santiago Orozco Becerra y 
Marco Farías Herrera con 75; tercero, 
Uzziel Peña y Francisco Mendoza 
con 76; cuarto, Gabriela Nieto y Te-
reza Zárate, con 76; y quinto lugar 
Alejandra Rosas y Álvaro Enriquez 

con 77 golpes.

MADERA CINCO.- Desde luego el 
gran ganador fue Francisco Echeni-
que, quien logró un Hole in One en el 
hoyo 9 de 190 yardas, la pelota casi 
cayó de aire, picó a dos centímetros 
y se metió, se llevó una camioneta 
Hyundai Tucson 2019, con valor de 
485 mil pesos.

HIERRO SIETE.- Desde luego los 
mejores hoyeses fueron premiados. 
Al primer lugar a 60 centímetros, 
Carlos Herrera, con una bolsa de 
golf BMW. El segundo lugar, Pablo 
Creixel, a 2.20 metros, ganó una 
obra de arte con certificado. Y el ter-
cero, Francisco Vidal, a 2.25 metros, 

también una obra de arte. Está por 
demás decir que hubo premios y re-
galos en rifa para casi  todos  los  82  
participantes.

HIERRO NUEVE.- Nuestra felicitación 
para el doctor José Luis Samar Ba-
ruqui, quien en días pasados realizó 
un Hole in One en el Club Terralta 
de Monterrey. Lo hizo en el hoyo 12, 
par 3 de 158 yardas, con un pitching 
wedge. Fueron testigos Adrián Wise, 
Roberto Manzur y Carlos Belden.

APPROACH.- Todos los golfistas 
mexicanos amateurs deben apartar 
la fecha para participar en el primer 
torneo Unidos por la Amistad, en el 
Club de Golf Los Tabachines de Cuer-

navaca, Morelos.

PUTT.- Dicho evento se jugará el 22 
de noviembre en Sistema a Go Go 
en parejas en tres categorías: para 
caballeros y una especial mixta para 
caballero y dama. Habrá dos Hole in 
0ne con un auto Versa 2019 y una 
camioneta Trax de Chevrolet. Lo in-
teresante es que serán 20 premios a 
los mejores hoyeses. La inscripción 
incluye la comida de premiación y 
una estupenda rifa de más de 100 
regalos y sobretodo jugar en Los Ta-
bachines de Cuernavaca, el campo 
más hermoso de la República Mexi-
cana. Las inscripciones con Liliana al 
7773164776.

En Opinión de…
García y Hernández ganaron torneo Grupedsac 
en Club Hacienda
Por Jesús González de Velasco  
Ciudad de México, octubre 29

Todos los golfis-
tas mexicanos 
amateurs deben 
apartar la fecha 
para participar 
en el primer tor-
neo Unidos por 
la Amistad, en 
el Club de Golf 
Los Tabachines 
de Cuernavaca, 
Morelos.
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