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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
anunció los resultados de la 

“Competencia Profesional Cerveza 
México”, organizado por la Copa Cer-
veza MX, el cual se llevó a cabo re-
cientemente en la Ciudad de México.

Gilberto Leyva Camacho, presidente 
del COTUCO, destacó el papel de la 
cerveza artesanal, en la dinámica tu-
rística de la ciudad, ya que es un mer-

cado atractivo tanto para los locales 
como para los visitantes de la Unión 
Americana y otras latitudes.

Por su parte, Raúl Aispuro Funes,  
presidente de la Asociación de Cer-
veceros de Baja California, explicó 
que Copa Cerveza MX es un concur-
so muy importante que se realiza 
desde el 2008, y que en su edición 
2019 reunió a 1,082 competidores a 
nivel nacional.

“De un total de 153 medallas que se 
otorgaron, Baja California se trajo 51, 
de las cuales 15 fueron para produc-
tores de Tijuana, 7 de ellas de oro, 
lo cual nos llena de orgullo, ya que 
seguimos siendo la capital de la cer-
veza artesanal en México”, subrayó 
el dirigente.

Las cerveceras ganadoras fueron: 
Mamut Brewery Co., con 4 medallas, 
Border Psycho con 2 medallas; Lúdi-

ca con 3 medallas; Lírica con 2 meda-
llas; y Psycho, Insurgente, Madueño 
y Rarámuri con 1 medalla cada una.

Raúl Aispuro puntualizó que se bus-
cará traer el concurso a Tijuana, pues 
si bien este objetivo aún necesita ser 
trabajado, no se descarta la posibili-
dad, incluso, de generar un concurso 
propio de Baja California.

Mientras tanto, el presidente del Co-

mité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana dijo que dado el dinamismo 
que registra el sector, han estado 
respaldándolo, ya que coadyuvaron 
en lo que respecta al logotipo de la 
cerveza artesanal, como símbolo 
emblemático de esta ciudad.

Por otra parte destacó que este 
sector sigue cosechando éxitos, ya 
que por tercer año consecutivo esta 
ciudad también ganó el título de la 
Capital de la Cerveza Artesanal, de 
acuerdo al ranking global Rate Beer, 
una de las plataformas de califica-
ción de cervezas más importantes a 
nivel global.

En la conferencia de prensa también 
estuvieron presentes Ivette Casillas 
Rivera, Subsecretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo del Estado; 
Domingo Ramos Medina, coordi-
nador de planeación económica 
de la Sedeti; Gloria Durán Thomas, 
regidora suplente de la comisión de 
Desarrollo Económico; Bruno Arena, 
de Border Psycho Brewery;  Fernan-
do Iglesias, de Mamut Brewery Co.; 
Sergio Michel, de Rarámuri Cervece-
ría; Damián Morales; de Insurgente 
Artesanal; Iván García Carreño, de 
Lúdica; Leo Soto, Sci-Hop Brewin 
Co. y Alfredo Madueño de Madueño, 
Brewing Co., entre otros represen-
tantes de cervecerías artesanales de 
la localidad.

Aunque aseguró que el esque-
ma de asociación público-
privada de la desaladora de 

Rosarito, es un proyecto necesario, 
el actual gobernador, Jaime Bonilla 
Valdez, consideró que el pago de 158 
millones de pesos mensuales que 
persiste actualmente, no es viable 
bajo ninguna circunstancia.

En entrevista, Bonilla Valdez comen-
tó que el proyecto permanecerá, 

pero ya notificó a la empresa Aguas 
de Rosarito que tendrán que cam-
biar una serie de cuestiones para no 
pagar esa enorme cantidad de dine-
ro, pues -afirma- la comisión del agua 
no podría pagar esa suma.

Es por ello que trabajan actualmente 
en un nuevo esquema que facilite 
el proyecto y que esté dentro de 
las posibilidades financieras de la 
actual administración. Sin embargo, 

reconoció que la empresa se mostró 
inconforme con el anuncio.

Bonilla Valdez confío que es nece-
saria una desaladora en Rosarito 
para cubrir con las necesidades de 
agua que se tienen previstas en la 
Zona Costa, principalmente, aunque 
también señaló que es parte de sus 
promesas de campaña. (Agencia 
RadarBC)

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Cerveza artesanal de B.C. es la más premiada

Confirma Bonilla que 
desalinizadora de Rosarito va
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Luego de la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de 

Baja California, donde se removió la 
Coordinación del Programa Estatal 
de Ciencia y Desarrollo Tecnológico 
de la Secretaría de Economía para 
pasar a ser una labor de la Secretaría 
de Educación y Bienestar el Social, el 
Centro Empresarial de Tijuana expre-
só su preocupación ante el posible 
desaprovechamiento de los recursos 
destinados a la innovación tecnoló-
gica y el desarrollo de la región. 

Al respecto, el presidente de COPAR-
MEX Tijuana, Roberto Rosas Jimé-
nez, destacó que es importante que 
la Secretaría que esté a cargo de este 
tema, cuente con una visión empre-
sarial, que conozca las necesidades 
de la región para poder impulsar los 
proyectos que sean de alto impacto 
y que, así, de impulso al desarrollo 
económico. 

Comentó que es un error dejarlo 
a cargo de la Secretaría de Educa-
ción, ya que desconocen las reglas 

de operación de estos programas, 
tales como el de Fondos Mixtos, 
que va enfocado estratégicamente 
a proyectos ligados a la industrias 
médica, automotriz, aeroespacial, e 
investigación tecnológica aplicada, 
entre otros sectores productivos 
para el desarrollo de la región. 

“28 de las 31 entidades federativas 
asignan el programa FOMIX a sus 
respectivas Secretarías de Econo-
mía, pues esta le brinda certeza 
jurídica a las reglas de operación ya 
existentes, así como al sector empre-
sarial, el cual está ligado al área de 
innovación, investigación y tecnolo-
gía”. 

Rosas Jiménez reiteró que estas 
facultades deberán regresar a la 
Secretaría de Economía, ya que es 
la autoridad competente para super-
visar estos programas, que tiene el 
conocimiento para atraer inversión, 
generar empleos, recabar impuestos 
e innovar los mercados de las indus-
trian que repercuten en el bienestar 
económico. 

Preocupa a COPARMEX Tijuana atraso 
en desarrollo económico de la región

Buscando más beneficios para 
sus afiliados, la Cámara Nacio-
nal de la Industria Electrónica, 

Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI), dele-

gación Noroeste, se convertirá en 
organismo empresarial (OE) habilita-
do para para expedir certificados de 
origen ALADI a las empresas que lo 
requieran.

Así lo dio a conocer Román Caso 
Espinosa, presidente de la CANIETI 
Noroeste, al referir que las gestiones 
las realizó la cámara a nivel nacional 
ante la Secretaría de Economía (SE).

“La finalidad del certificado de ori-
gen es aplicar preferencias arancela-
rias, el cual se otorga cuando se cum-
ple con las reglas establecidas en los 
tratados y/o acuerdos comerciales, 
los cuales pueden ser de validación 
oficial o libre”, explicó.

Este cumplimiento se refleja en la 
prueba documental “Certificado de 
origen”, agregó, del cual en México 
se expiden más de 35 mil al año, y 
cuyo trámite solo podía realizarse 
ante la SE.

ALADI es el mayor grupo latinoa-
mericano de integración que busca 
pluralismo en materia política y eco-
nómica, subrayó Caso Espinosa, el 
cual permite un comercio ágil y con 
preferencias arancelarias entre sus 
miembros.

Este grupo está conformado por 
13 países de América Latina, el cual 
establece los mecanismos de valida-
ción de origen, con sede en Uruguay.

La Secretaría de Economía habilitó a 
los OE para que a partir del 1 de no-
viembre los usuarios de certificados 
de origen validados por la depen-
dencia, en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALADI), puedan optar por recoger-
los en alguna de las entidades gre-
miales habilitadas para tal efecto.

Con esta medida y la habilitación del 
carácter de “exportador autorizado”, 
la SE pretende atender de manera 
eficiente el 57% de las solicitudes de 
validación de certificados de origen.

“Ahora, en función de las medidas 
de austeridad, la SE invita a Organis-
mos Empresariales (OE) a coadyuvar 
con la expedición de los certifica-
dos ALADI, cubriendo así estados y 
zonas estratégicas de la República, 
lo que dará agilidad, rapidez, con 
menos gastos para las empresas”, 
concluyó.

Expedirá CANIETI certificados ALADI a empresas 
de la región
Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

•	 El	organismo	expresó	su	preocupación	ante	el	posible	desaprovechamiento	de	los	
													recursos	destinados	a	la	innovación	tecnológica	y	el	desarrollo	de	la	región

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)
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Tijuana, con adeudo de 2 mil 640 mdp; el más alto del país

Tijuana y Mexicali continúan en-
tre los 10 municipios más en-
deudados del país, el primero 

se mantuvo con las mayores obliga-
ciones financieras con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de 

acuerdo con el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP).

En ese sentido, al 30 de junio de 
2019, los municipios más endeuda-
dos del país en términos absolutos 
son Tijuana (2 mil 640.3 millones de 

pesos); Guadalajara, Jalisco (2 mil 
096.1 mdp); Monterrey, Nuevo León 
(1 mil 998.2 mdp); Hermosillo, Sonora 
(1 mil 800.8 mdp); León, Guanajuato 
(1 mil 168.9 mdp); San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León (1 mil 157.2 mdp) 
y Benito Juárez, Quintana Roo (1 mil 
069.2 mdp); y Mexicali (990.1 mdp). 

Con información del CEFP “estos 
siete municipios concentran más de 
una cuarta parte (27.6 por ciento) 
del total de la deuda de este nivel de 
gobierno”.

Del total de los municipios del país, 
del segundo trimestre de 2018 al 
mismo periodo de 2019, la deuda 
disminuyó en 3 mil 021.2 mdp (-9.6 
por ciento en términos reales), mien-
tras que durante el último trimestre 
aumentó en 1 mil 587.7 mdp (3.5 por 
ciento en términos reales).

Asimismo, el organismo de la Cáma-
ra de Diputados también presenta 
un indicador que permite comparar 
el tamaño de las obligaciones finan-
cieras entre municipios en términos 
relativos, el cual es la deuda per cápi-
ta, mismo que se obtiene dividiendo 
la deuda total de cada municipio en-
tre su población respectiva. 

De tal manera, los resultados arro-
jaron que los municipios con una 
deuda por persona por arriba de los 
2 mil pesos son Puerto Peñasco, So-
nora (5 mil 802.7 pesos por persona); 
Cozumel, Quintana Roo (4 mil 324.3 
pesos); Solidaridad, Quintana Roo (2 

mil 908.0 pesos); Agua Prieta, Sono-
ra (2 mil 817.7 pesos); San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León (2 mil 498.6 
pesos); Guaymas, Sonora (2 mil 075.7 
pesos) y Nogales, Sonora (2 mil 026.1 
pesos). Sobresale el hecho de que 
cuatro de estos siete municipios per-
tenecen al Estado de Sonora. 

“Es importante aclarar que en la 
construcción de este indicador se 
emplean sólo municipios con obli-
gaciones financieras superiores a los 
100 mdp, pues al adoptar este filtro 
se evita que aparezcan municipios 
atípicos con deuda baja y población 
aún más pequeña, que se traduce 
en indicadores con pesos relativos 
altos”, puntualizó el Centro de Estu-
dios.

Deuda en 10 años

Por otra parte, durante los últimos 
diez años, del segundo trimestre 
de 2009 al mismo periodo de 2019, 
el saldo de la deuda municipal pre-
senta un incremento de 23 mil 416.4 
mdp, ya que el mismo pasó de 22 mil 
957.7 mdp a 46 mil 374.1 mdp. 

Durante este periodo, el crecimiento 
del saldo de las obligaciones finan-
cieras de los municipios fue de 31.0 
por ciento en términos reales, lo que 
equivale a un incremento medio 
anual real de 2.7 por ciento. 

No obstante, si se analizan periodos 
más recientes, el comportamiento 
de la deuda contratada por los mu-

Por Francisco Domínguez

•	 Son	siete	municipios	los	concentran	más	de	una	cuarta	parte	(27.6	por	ciento)	del	total	de	la	deuda	de	este	nivel	de	gobierno
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Tijuana, con adeudo de 2 mil 640 mdp; el más alto del país
•	 Son	siete	municipios	los	concentran	más	de	una	cuarta	parte	(27.6	por	ciento)	del	total	de	la	deuda	de	este	nivel	de	gobierno

nicipios es heterogéneo, informa el 
CEFP.

Por ejemplo, en el último año, del 
segundo trimestre de 2018 al mismo 
periodo de 2019, la deuda disminuyó 
en 3 mil 021.2 mdp (-9.6 por ciento 
en términos reales), mientras que 
durante el último trimestre aumentó 
en 1 mil 587.7 mdp (3.5 por ciento en 
términos reales). 

Deuda municipal por Tipo de 
Acreedor

Por otro lado, el organismo mencio-
nó que el saldo de las obligaciones 
financieras de los municipios (46 mil 
374.1 mdp) por tipo de acreedor se 
distribuye, al periodo de referencia, 
de la siguiente manera: 21 mil 814.1 
mdp (47.0 por ciento) provienen 
de la banca múltiple; 20 mil 978.9 
mdp (45.2 por ciento) de la banca 
de desarrollo; un mil 423.9 mdp (3.1 
por ciento) de emisiones bursátiles; 
y 2 mil 157.2 mdp (4.7 por ciento) de 
fideicomisos.

En los últimos diez años se observa 
una menor participación de la banca 
múltiple en el fondeo a municipios, 
misma que pasó de representar el 
51.5 por ciento del total de la deuda 
municipal (segundo trimestre de 
2009) a 47.0 por ciento (segundo tri-
mestre de 2019), una disminución de 
4.5 puntos porcentuales. Lo anterior 
se vio compensado principalmente 
por un incremento de 3.5 puntos 
porcentuales en el rubro de “otros”. 

Por su parte, Tamaulipas y Sonora 
son las entidades federativas cuya 
deuda municipal presenta una im-
portante participación del rubro 
“otros”. En el primer caso, dicha op-
ción de financiamiento se ha mante-
nido como la más importante desde 
que el estado optó por la misma 
durante el cuarto trimestre de 2011 
(74.9%). Actualmente la participa-
ción de esta opción de financiamien-
to es del 76.7 por ciento. 

En el caso de Sonora, aunque el ru-
bro “otros” no ocupa un lugar tan 
prominente como en el caso de Ta-
maulipas, representa la segunda op-
ción de financiamiento a la entidad, 
sólo después de la banca múltiple, 
posición que ha mantenido desde el 
cuarto trimestre de 2011, ello a pesar 
de que su participación ha estado 
disminuyendo de manera sostenida 
desde entonces. Al segundo trimes-
tre de 2019 dicha participación es del 
15.0 por ciento. 

A pesar del avance que muestran las 
emisiones bursátiles y otras opcio-
nes de financiamiento en la compo-
sición de la deuda municipal, la ban-
ca múltiple y la banca de desarrollo 
continúan siendo las opciones de fi-
nanciamiento preponderantes. Entre 
los estados con una participación de 
la banca múltiple en su deuda muni-
cipal mayor al 50 por ciento destaca 
Guerrero con un 100.0%, San Luis 
Potosí (99.8 por ciento), Chihuahua 
(96.6 por ciento) y Nayarit (85.2 por 
ciento). 

Por otro lado, entre las entidades fe-
derativas con más de 50 por ciento 
de participación de la banca de desa-
rrollo sobresalen Aguascalientes, Mi-
choacán y Tlaxcala con un 100.0 por 
ciento; seguidas por Colima (94.2 
por ciento); Coahuila (92.7 por cien-

to), Chiapas (91.1 por ciento) y Yuca-
tán (91.0 por ciento). Cabe destacar 
que, para el segundo trimestre de 

2019, la Ciudad de México y Oaxaca 
no presentan deuda municipal
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El presidente municipal, Arturo 
González Cruz y el alcalde de 
San Diego, Kevin Faulconer 

encabezaron el primer día de traba-
jo de la Octava cumbre de Alcaldes 
Fronterizos, en la que se reunieron 15 
ediles de la frontera México-Estados 
Unidos.

Como parte fundamental del en-
cuentro, el presidente municipal y 
el alcalde de San Diego signaron un 
acuerdo de trabajo cuyas resolucio-
nes promueven el apoyo para finan-
ciamiento del comercio e infraes-

tructura fronteriza con la intención 
de impulsar el desarrollo económico 
de la región CaliBaja y atender los 
problemas de medio ambiente que 
afectan a ambas regiones.

Resolver la problemática binacional 
de contaminación, sanear las playas 
de la región y trabajar en la agiliza-
ción de los cruces fronterizos, fue-
ron algunos  de los puntos tratados  
durante el primer día de la Cumbre, 
realizada en San Diego California.

“Tijuana y San Diego son parte de 

la región llamada CaliBaja. Juntos 
trabajaremos en una estrategia exi-
tosa de desarrollo económico para 
posicionar el área binacional, unire-
mos fuerzas para competir a nivel 
mundial. Estamos representando 
una economía de 255 mil millones de 
dólares, por algo tenemos el cruce 
fronterizo más ocupado del mundo 
con un flujo de 50 millones de perso-
nas al año”, expresó González Cruz.

Las resoluciones firmadas por los re-
presentantes municipales de ambas 
regiones,  reitera su compromiso de 

Firmaron Tijuana y San Diego acuerdo sobre 
comercio e infraestructura fronteriza

En víspera del próximo Pre-
supuesto de Egresos 2020 
y en el desarrollo de los 

programas y políticas públicas del 
actual Gobierno estatal, la Diputa-
da Eva María Vásquez Hernández 
presentó este jueves proposición 
con punto de acuerdo por el cual 
exhortó al titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, a mantener el 
apoyo al sector apícola de Baja 
California.

Lo anterior, debido a la importan-
cia de revitalizar el sector apícola 
del Estado, los cuales en números 
aproximados son 230 producto-
res, de los que Mexicali tiene el 80 
por ciento, siendo estos alrededor 
de 160 en esta ciudad capital.

La legisladora de Acción Nacional 
destacó que la polinización de 
las flores es vital para nuestra ali-
mentación y para la biodiversidad, 
debido a que un 75 por ciento de 
los alimentos que consumimos 
dependen de la polinización, sin 
embargo las abejas, unas de las 
principales encargadas de esta 
misión, están desapareciendo 
debido a las  afectaciones al me-
dio ambiente, a la flora y fauna, a 
especies y recursos naturales y la 
nociva contribución negativa a los 
efectos del cambio climático.

Señaló que la apicultura es una 
actividad que está creciendo en 
Baja California, sobre todo en el 
valle de Mexicali, donde se han 
instalado apiarios con 15 hasta 20 

colmenas, donde se produce una 
miel muy particular y de muy alta 
calidad.

Vásquez Hernández explicó que 
en 2017 se produjeron en todo el 
estado alrededor de 58 toneladas 
de miel, en tanto en el 2018 esta 
producción aumentó a 82 tone-
ladas, de acuerdo a información 
proporcionada por el Presidente 
del Sistema Producto Apícola en 
el Estado, quién también ha expre-
sado que a pesar del aumento de 
dicha producción, los productores 
de miel han ido a la baja por la 
falta de apoyo de las autoridades.

Es por tanto que el presente ex-
horto se plantea en dos vías espe-
cíficas de acción; primera, preser-
var la importancia, la conciencia y 
la voluntad de contribuir al mante-
nimiento de la función vital de las 
abejas en nuestros ecosistemas, 
destacando la opción válida de 
promover productos regionales 
y; segundo, mantener el apoyo a 
la apicultura, así como promover 
que se incluya en el Presupuesto 
2020 del Estado de Baja California 
un programa especial de apoyo 
vinculado al apoyo complemen-
tario con insumos de protección 
para apicultores que carecen del 
material adecuado de trabajo.

Dicha proposición fue turnada a 
la Comisión de Agricultura, Gana-
dería, Asuntos Portuarios y Pesca 
para su trámite correspondiente. 
(UIEM)

Necesario apoyar al sector 
apícola: Eva María Vásquez

trabajar juntos para la construcción 
de lazos económicos entre Estados 
Unidos y México, resaltaron ambas 
autoridades.

“Estas resoluciones son nuestra voz 
colectiva para pedir a nuestros líde-
res federales que inviertan más en 
infraestructura fronteriza y moder-
nicen las regulaciones comerciales 
para una mayor ventaja competitiva 
“, expresó el alcalde de San Diego, 
Kevin Faulconer.

La propuesta sobre comercio llama 
específicamente al Congreso de 
los Estados Unidos a votar sobre el 
nuevo acuerdo comercial entre Nor-
teamérica, México y Canadá (Usmca) 
en 2019.

Además urge a los líderes federales 
a restablecer los fondos para el Pro-
grama de Infraestructura de Agua de 
la Frontera México-Estados Unidos 
en el presupuesto de los años fisca-
les 2019 y 2020.

La cumbre reúne durante este  7 y 8 
de noviembre a 15 alcaldes de ambos 
lados de la frontera con la intención 
de colaborar en temas que afectan a 
sus comunidades.

Entre los mandatarios mexicanos 
participantes se contó con la alcal-
desa de Tecate, Olga Zulema Adams 
Pereyra y Aracely Brown primera edil 
de Rosarito.

Del vecino estado de California 
asistieron Serge Dedina, de Imperial 
Beach; Alejandra Sotelo Solís,  de 
National City; Catherine Blakespear, 
de Encinitas y  Mary Casillas Salas de 
Chula Vista.

De Texas asistieron Manuel Leos, de 
Vinton; Trey Méndez,  de Brownsville; 
Richard Molina, de Edinburg y Pete 
Saenz, de Laredo, además de Nora 
Barraza de  Mesilla, New México y 
Gerardo Sánchez de San Luis, Arizo-
na.

Viernes 8 de noviembre de 2019/Economía

La Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria en 
Tijuana (ARHITAC) reconoció 

a 5 empresas por cumplir con pro-
gramas de responsabilidad social 
empresarial en beneficio de la comu-
nidad.

Ulises Araiza, presidente de ARHI-
TAC, señaló que el premio a las em-
presas socialmente responsables se 
instituyó hace un año con la finalidad 
de promover que cada vez más se 
adopten prácticas de responsabili-
dad social empresarial.

“Queremos integrar a las empresas 
que tienen buenas prácticas. Hay 

unas que aún no tienen integrado 
un programa de responsabilidad so-
cial y se trabajará para desarrollarlo. 
En ARHITAC se les puede brindar 
orientación  para que puedan imple-
mentar un programa de ese tipo”, 
mencionó.

El reconocimiento fue otorgado du-
rante la junta mensual de socios de 
ARHITAC a las empresas: Providien, 
Nypro, Formula plastic, Smurfit Ka-
ppa y Compañía Embotelladora del 
Fuerte.

El presidente de ARHITAC, comentó 
que como parte del programa de 
la reunión mensual se expusieron 

las pláticas “Employee Branding” a 
cargo de Federico Bezanilla, de la 
empresa Xenera y “Obligaciones pa-
tronales para 2020”, por Carlos Mar-
tín del Campo, de la empresa Baker 
McKenzie.

Por otra parte, expresó que las 
contrataciones de personal en las 
empresas tienen durante la actual 
temporada una baja debido a que 
se disminuye también los niveles de 
producción.

Manifestó que para el mes de enero 
se contempla que de nueva cuenta 
vuelvan a aumentar las contratacio-
nes en el sector industrial.

Impulsan en Tijuana 
responsabilidad social 
en empresas
Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralViernes 8 de noviembre de 2019

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.

Asimismo, se invita a la población a 
mantenerse informada sobre la evo-
lución de la condición atmosférica. 

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 ma-
terial orgánico, tales como quemas.

Considerando los datos emitidos por 
las estaciones nos encontramos en 
color naranja, es decir, antes de una 
situación de Precontingencia. Esto 
es, de cuidado a grupos sensibles; 
niños, adultos mayores y grupos con 
antecedentes de enfermedades car-

dio respiratorias como asma, alergia 
e infecciones respiratorias.

Para estos grupos de la población 
se recomienda no exponerse mu-
cho tiempo al aire libre, ni realizar 
actividades de esfuerzo en espacios 
abiertos.

Según datos proporcionados 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 si-

tuación de contingencia se tomaron 
en cuenta las mediciones de la esta-
ción que está a cargo del Gobierno 
Municipal, ubicada en Centro Cívico, 
así como las cuatro de la Secretaría 
de Protección Ambiente, instaladas 
en UABC, COBACH, CESPM Y UPBC.

Alertan sobre mala calidad del aire 
en Mexicali

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)

Está garantizado el abasto de 
agua para Tijuana, pero está 
fallando el sistema de bom-

beo que envía los volúmenes por 
el acueducto desde Mexicali, co-
mentó el director del Organismo 
de Cuenca de la Península de Baja 
California de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Rafael Sanz 
Ramos.

El funcionario federal, indicó que 
el acueducto Río Colorado-Tijuana 
tiene problemas técnicos porque 
las bombas se descomponen, al-
gunas con capacidad de mil 500 
hasta 8 mil caballos de fuerza.

Dijo que aunque la capacidad del 
acueducto es transportar 5.5 me-
tros cúbicos por segundo, se es-
taba enviando solamente 3, y eso 
ocasionó que bajara el nivel de la 
presa El Carrizo.

Los problemas se acentúan cuan-
do las bombas se descomponen y 
no tienen repuesto, incluso ahora 
tienen una bomba en reparación, 
refirió el funcionario de Conagua, 
quien mencionó que una vez en la 
presa, el bombeo para la planta El 
Florido también tiene dificultades 
técnicas.

En este momento, se están en-
viando 4 metros cúbicos por 
segundo por el acueducto de 
Mexicali a Tijuana, pero se trabaja 
para que sean 4.75 y con eso cu-
brir la demanda de la zona costa y 
hasta un poco más, aseveró Sanz 

Ramos.

Lo que se busca es que el alma-
cenamiento de la presa El Carrizo 
deje de descender, porque con el 
agua que llega hoy los niveles si-
guen bajando, detalló el director 
de Conagua.

“No es que Tijuana se vaya a que-
dar sin agua, solamente si cerra-
mos el acueducto y eso no va a 
pasar, pero sí tienen problemas en 
la cobertura total, no pueden por 
esos problemas que les estoy co-
mentando”, expuso el funcionario 
ante empresarios de la construc-
ción.

Agregó que “ayer se instaló una 
bomba que faltaba en el acueduc-
to que por aquí la repararon cerca 
y ya pueden bombear 4 metros; 
cuando estaban bombeando 3 no 
podían bombear más agua, pero 
sí había”, reconoció el funcionario.
La intención es que una vez repa-
radas las bombas, aprovechando 
que en invierno la demanda de 
agua baja, recuperar el nivel de 
la presa para el suministro en la 
primavera y el verano, dijo Sanz 
Ramos.

Además, otro de los aspectos que 
disminuye el bombeo a Tijuana, 
es el precio de la energía, pues los 
administradores del acueducto 
suspenden el envío en las horas 
pico, para reducir la factura de 
electricidad, abundó el funciona-
rio federal.

Sí hay agua para Tijuana: 
CONAGUA
Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(JornadaBC)
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El diputado Luis Moreno Her-
nández, presentó una inicia-
tiva con proyecto de decreto 

para que los bajacalifornianos que 
residen en el extranjero tengan el de-
recho a votar durante las elecciones 
locales.

Entre los argumentos expuestos 
ante el Pleno del Congreso de Baja 
California, el legislador busca pro-
teger en su más amplio sentido, el 
derecho a participar en los procesos 
democráticos del estado, a los ciu-
dadanos bajacalifornianos fuera de 
nuestras fronteras. 

“Baja California tiene un lugar espe-
cial en la historia de la democracia 
en México, sin embargo, es uno de 

los 21 estados de la República Mexi-
cana que aún no legislan en materia 
del voto extranjero de residentes en 
elecciones locales”, dijo Moreno Her-
nández.  

El diputado mencionó que un logro 
en materia de participación ciuda-
dana en el Estado es la posibilidad 
de hacer realidad el voto extranjero 
para que los residentes puedan emi-
tir su opinión contribuyendo en el 
desarrollo de una efectiva democra-
cia para todos.

“Estamos obligados a promover, res-
petar y garantizar los derechos fun-
damentales de nuestros ciudadanos. 
Tomando en cuenta que el derecho 
a votar es un derecho fundamental 

independientemente del lugar en 
donde se encuentre. Por el principio 
de progresividad, es que hoy planteo 
ante ustedes la necesidad de fortale-
cer nuestra Constitución y nuestra 
Ley Electoral, para cumplir con el 
mandato que la propia Constitución 
de la nación nos atribuye”, enfatizó 
el legislador durante la sesión ordi-
naria.

Asimismo, Moreno Hernández recor-
dó que entidades como Zacatecas, 
San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad 
de México, Guerrero, Michoacán, Co-
lima, Jalisco, Baja California Sur, Na-
yarit y Chihuahua, son los 11 estados 
que ya otorgan el derecho a sus re-
sidentes de votar en sus respectivas 
elecciones locales.  Los cuales han 

servido de base para la propuesta 
que hoy nos ocupa.

Cabe mencionar que la iniciativa 
también plantea de manera irrefuta-
ble respecto de los requisitos y de las 
formas para poder materializar en la 
especie, el derecho de emitir el sufra-
gio en el extranjero. Además, esboza 
la necesidad de crear un Listado No-
minal de Electores bajacalifornianos 
residentes en el extranjero. 

Impulsa Luis Moreno voto de bajacalifornianos 
en el extranjero

De tal manera, se propuso reformar 
el inciso a) de la Fracción IV del Artí-
culo 8 del Capítulo V, de los habitan-
tes del estado y de sus derechos y 
obligaciones, así como incorporar un 
párrafo segundo al Artículo 9, anexar 
una Fracción IV al Artículo 11, modi-
ficar el texto del único párrafo del 
Artículo 28 e incorporar un Capítulo 
II, “del voto de los baja californianos 
residentes en el extranjero. (UIEM)

Viernes 8 de noviembre de 2019

Para fortalecer la seguridad 
en el poblado Los Algodo-
nes, y lograr que este desti-

no brinde tranquilidad al turismo 
extranjero que anualmente arriba 
a este lugar, procedente de Esta-
dos Unidos y Canadá, con la finali-
dad de adquirir servicios médicos, 
el gobierno municipal continúa 
con los operativos de reordena-
miento y vigilancia en esta zona. 

Al respecto, Luis Alfonso Vildó-
sola, Coordinador de Fomento y 
Desarrollo Económico del XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali, infor-
mó que, por instrucciones de la 
presidenta municipal Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, y para garan-
tizar la tranquilidad de turistas y 
habitantes de este poblado, se lle-
vó a cabo una reunión con comer-
ciantes, empresarios y médicos de 
“Los Algodones”.

En dicha reunión en dónde parti-
ciparon autoridades del gobierno 
municipal, se les dio seguimiento 
a los temas relacionados con se-
guridad pública, imagen urbana y 
comercio ambulante. 

Además, presentó al nuevo co-
mandante de la Zona Valle Norte, 
José Antonio Oviedo Ochoa, con 
quien los residentes del poblado, 
podrán tener contacto directo, 
y trabajar conjuntamente para 
mejorar la seguridad de la zona 
comercial.

El funcionario municipal, dijo que 
estas acciones forman parte de 
los preparativos para el arribo de 
los turistas conocidos como “los 
Pájaros de la Nieve”, en el mes de 
diciembre; turistas que durante su 
estancia dejan una derrama eco-
nómica muy importante para el 
comercio establecido que ofrece 
servicios médicos, dentales y far-
macéuticos.  

Asimismo, durante la reunión, 
se acordó establecer mayores 
controles en el cruce de la garita 
internacional, además retirar el 
ambulantaje de esta zona.  Auna-
do a esto la policía turística, ya ini-
ció con operativos para evitar que 
los llamados “jaladores”, afecten 
la integridad de los visitantes. 

Vildósola, anunció que estos ope-
rativos persistirán durante todo el 
año, para lo cual ya se establecie-
ron mesas de trabajo, conjuntas 
con empresarios de la localidad y 
con esto facilitar la comunicación, 
entre autoridades y ciudadanos. 

De la misma forma, el Coordi-
nador de Fomento Económico, 
aseguró que uno de los objetivos 
primordiales del Gobierno Muni-
cipal es escuchar de primera voz, 
las necesidades que apremian a 
los habitantes del Valle de Mexica-
li. (UIEM)

Continúa reordenamiento y 
vigilancia en Los Algodones
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Una sorprendente táctica para poder resistir los irresistibles antojos

Washington, Estados Unidos, agosto 18 
(BBC)

•	 Los	antojos	están	estrechamente	relacionados	con	los	centros	de	recompensa	en	el	cerebro

El aroma del pan que llega a tu 
nariz, un vistazo a esas papas 
fritas o la sensación repentina 

de nostalgia pueden hacer que in-
cluso los dotados con más fuerza de 
voluntad olviden rápidamente esa 
tantas veces tomada resolución de 
alimentarse más saludablemente. 
Los antojos están vinculados a la 
memoria. Cuando comemos un ali-

mento que nos gusta, creamos un re-
cuerdo positivo. Cuando asociamos 
una comida con recuerdos felices, 
afecta a lo bien que creemos que 
sabe y lo bien que nos hace sentir, le 
explicó a la BBC el psicólogo social 
Carey Morewedge, de la Universidad 
de Boston, EE.UU.

Cuanto más comemos de esa comi-

da, más reforzamos este recuerdo. 
Cuando se forman estos recuerdos 
positivos, se entrometen en nuestra 
conciencia como un anhelo. Un olor, 
sentimiento o lugar pueden traer a la 
mente esa memoria y provocar un 
antojo.

Un premio cerebral

Los antojos están estrechamente 
relacionados con los centros de re-
compensa en el cerebro.

Los alimentos cargados de carbohi-
dratos, como las bebidas azucaradas 
y las papas fritas, desencadenan una 
ruta de señales hacia estos centros 
de recompensa, mientras que los ali-
mentos grasos como el queso toman 
una ruta diferente. 

Si mezclas carbohidratos y grasas 
-en un helado o chocolate, por ejem-
plo-, esos centros de recompensa se 
refuerzan, según una investigación 
de la Universidad de Yale.

Entonces tu cerebro te recompensa 
por satisfacer los antojos de estos 
alimentos.

¿Qué hace que un antojo sea más 
fuerte?

Nuestras emociones y estilo de vida 
pueden hacer que los antojos sean 
más difíciles de resistir. Y hay algu-

nos factores que han demostrado 
debilitar la resolución.

• Estrés: comer papas fritas, choco-
late y galletas se ha asociado con un 
mayor estrés.

• Mayores niveles de aburrimiento y 
ansiedad.

• Dormir durante el día se ha relacio-
nado con los antojos, mientras que 
los patrones de sueño pobres o in-
usuales se han asociado con un índi-
ce de masa corporal (IMC) más alto.

• Se ha demostrado que las dietas 
restrictivas aumentan los antojos.

4 formas conocidas de lidiar con 
los antojos...

Hay una serie de teorías sobre cómo 
ayudarte a resistir un antojo de comi-
da, o incluso prevenir el antojo.

• Bebe más agua. Un estudio encon-
tró que beber 500 ml de agua antes 
de una comida ayudaba a las perso-

nas a perder peso.

• Ponte en movimiento. Estudios 
mostraron que los antojos de cho-
colate se redujeron cuando las per-
sonas hacían algún ejercicio rápido.

• “Asegúrate de comer lo suficiente 
a la hora de las comidas para evitar 
que busques golosinas azucaradas 
por la tarde o por la noche”, aconseja 
la terapeuta Sally Baker.

• “Si te sientes estresado, ansioso o 
incluso aburrido, puedes hacer algo 
distinto que comer para salir de ese 
estado de ánimo negativo”, señala 
Baker. “Dar un paseo por un parque 
funciona para muchas personas, 
reunirse para conversar con amigos 
o incluso un baño puede ser mucho 
más satisfactorio que recurrir a un 
refrigerio y es más probable que te 
haga sentir mejor”.

...y una táctica más fuera de lo 
común

Varias de las teorías anteriores re-
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quieren una acción -beber agua, 
hacer ejercicio, etc.- que ayuda por 
diferentes razones, entre ellas por-
que te distraen.

Van por la línea de los consejos que 
te dan amigos o familiares, aquello 
de: “¡Deja de pensar en eso! Ponte a 
pensar en otra cosa y verás que se te 
pasa”.

Sabios consejos.

Pero, entonces, ¿por qué un equipo 
de investigadores aconseja todo lo 
contrario?

Ellos mismos en su estudio empiezan 
recordando a los perros del fisiólogo 
y psicólogo Iván Pávlov, aquellos que 
en los experimentos salivaban antici-
pando la comida, y señalan que eso 
refleja nuestra propia experiencia 
imaginada, es decir, pensar en el con-
sumo futuro de chocolate aumenta 
nuestro deseo y nuestra motivación 
para obtenerlo.

Entonces, ¿cómo y por qué pensar 

repetidamente en un alimento nos 
puede ayudar a resistir un antojo?

“Parece extraño, pero realmente 
se basa en buenos conocimientos 
científicos sobre cómo se forman los 
antojos”, aseguró Morewedge, uno 
de los autores del estudio

Paso seguido, explicó que en sus 
experimentos los voluntarios esta-
ban en cabinas separadas y cada 
uno tenía a la mano 30 pedazos de 
chocolate.

“La idea es que esos 30 chocolates 
estaban estimulando un antojo. Los 
antojos a menudo se forman a través 
de un recuerdo que tenemos. Es po-
sible que recordemos un momento 
positivo en el que comimos choco-
late, podemos pensar en el sabor de 
un chocolate que alguna vez disfru-
tamos.

“Y así, todos estos diferentes tipos de 
señales pueden llevarnos a pensar 
en lo positivo que sería tenerlo y a 
notar lo desagradable que es que 

no estamos comiendo chocolate en 
este momento”.

¡Exacto! Ese es precisamente el mo-
mento en el que nos debemos alejar 
físicamente del chocolate, evitar 
pensar en él, sacarlo de la mente... 
¿no? ¿Por qué no hacer simplemente 
eso?

“Es cierto que eso intuitivamente pa-
rece tener sentido, pero también es 
problemático debido a la memoria”.

“Hazme un favor: trata de no pensar 
en un oso blanco”.

“Apenas alguien te dice eso, piensas 
en un oso blanco”.

“Eso es lo que encontramos al inves-
tigar: cuando las personas intentan 
suprimir los pensamientos de 
algo, tienden a activar 
esos pensamientos y 
es más probable 
que los ten-
gan”.

Sabiduría 
popular: 
e n t r e 
m á s 
tratas 
d e 
e v i -
t a r 

algo 
q u e 
t e 
gusta, 
más te 
tienta.

E n -
t o n -
ces, 
a 
l o s 
v o -
l u n -
tarios se 
les pidió 
que pen-
saran en co-
merse todo ese 
chocolate, como 
una forma de 
disminuir la tenta-
ción y, por ende, el 

consumo.

Imaginación en lugar de hechos

La lógica de la aparentemente ilógi-
ca táctica es así:

Habíamos quedado en que pensar 
en el consumo futuro de chocolate 
aumenta nuestro deseo y nuestra 
motivación para obtenerlo.

Pero una vez obtienes el tan anhe-
lado chocolate y te lo empiezas a 
comer, tras unos bocados, tu apetito 
generalmente disminuye y la oferta 
de una segunda barra es menos 
atractiva que la primera.

Pues los estudios de Morewedge y 

sus colegas mostraron que la dis-
minución en la respuesta hedónica 
también puede ser inducida imagi-
nándote que te comes la primera 
barra de chocolate.

En las comparaciones de los sujetos 
a los que se les pidió que imaginaran 
el consumo repetitivo de dulces o 
queso, observaron una caída especí-
fica en la cantidad consumida cuan-
do a los sujetos se les ofrecieron los 
alimentos imaginados previamente.

Vale la pena intentarlo, ¿no? Si te re-
sulta efectivo, sería una forma más 
agradable de resistir un antojo que 
intentar constantemente alejar de 
nuestra mente esas cosas que tanto 
nos gustan.
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Los alimentos ultraprocesados, 
como los nuggets de pollo, los 
helados y los cereales para el 

desayuno pueden estar relaciona-
dos con una muerte prematura y 
una mala salud, según dos nuevos 
estudios.

Investigadores en Francia y España 
aseguran que la cantidad de alimen-

dos pero pidieron que se investigara 
más este tema.

¿Qué son los alimentos ultrapro-
cesados?

El término proviene de una forma de 
clasificar la comida según el grado 
de procesamiento industrial al que 
ha sido sometida.

La categoría más baja es “alimentos 
sin procesar o procesados míni-
mamente”, que incluyen: • frutas • 
verduras • leche • carne • legumbres 
como las lentejas • semillas • granos 
como el arroz • huevos.

Los “alimentos procesados” han sido 
modificados para que duren más o 
tengan mejor sabor, generalmente 
con sal, aceite, azúcar o fermenta-
ción.

Esta categoría incluye: • queso • to-
cino • pan casero • frutas y verduras 
enlatadas • pescado ahumado • cer-
veza.

Luego vienen los “alimentos ultra-
procesados”, que han pasado por 
procesos industriales más sustan-
ciales y que a menudo tienen listas 
largas de ingredientes en el paquete, 
incluidos conservantes, edulcoran-
tes o potenciadores del color.

La profesora Maira Bes-Rastrollo, de 
la Universidad de Navarra, le dijo a la 
BBC: “Se dice que si un producto con-
tiene más de cinco ingredientes, pro-
bablemente esté ultraprocesado”.

Los ejemplos incluyen: • carnes pro-
cesadas como salchichas y hambur-
guesas • cereales para el desayuno o 
barras de cereales • sopas instantá-
neas • bebidas gaseosas azucaradas 
• nuggets de pollo • pastel • chocola-
te • helado • pan producido en masa 

• muchas comidas “listas para calen-
tar”, como tartas y pizza.

¿Qué dicen estos estudios?

El primer estudio, realizado por la 
Universidad de Navarra, en España, 
siguió a 19.899 personas durante 
una década y evaluó su dieta cada 
dos años.

En ese periodo, se dieron 335 muer-
tes.

Pero por cada 10 muertes entre 
aquellos que comían menos alimen-
tos ultraprocesados, hubo 16 entre 
quienes más los consumían (más de 
cuatro porciones al día).

El segundo estudio, realizado por la 
Universidad de París, siguió a 105.159 
personas durante cinco años y tam-
bién evaluó su dieta dos veces al año.
Este mostró que aquellos que co-
mían más alimentos ultraprocesados 
tenían peor salud en lo que se refiere 
al corazón.

Las tasas de enfermedad cardio-
vascular fueron de 277 por cada 
100.000 personas por año entre 
quienes consumieron mayormen-
te alimentos ultraprocesados, en 
comparación con las 242 por cada 
100.000 que registraron quienes los 
comieron menos.

Mathilde Touvier, de la Universidad 
de París, le dijo a la BBC: “El rápido 
y creciente consumo mundial de 
alimentos ultraprocesados, en detri-
mento de los alimentos menos pro-
cesados, puede generar una carga 
sustancial de enfermedades cardio-
vasculares en las próximas décadas”.

¿Qué daño hacen?

Mathilde Touvier, de la Universidad 
de París, le dijo a la BBC: “[La] eviden-
cia se está acumulando”.

“Cada vez más estudios indepen-
dientes ven una relación entre los 
alimentos ultraprocesados y efectos 
negativos en la salud”.

El año pasado, se estableció un vín-
culo entre este tipo de comida y un 
mayor riesgo de cáncer.

Bes-Rastrollo, de la Universidad de 
Navarra, le dijo a la BBC que estaba 
“muy segura” de que eran perjudicia-
les para la salud.

El desafío es estar 100% seguro.

Los estudios detectan un patrón en-
tre alimentos altamente procesados 

tos de este tipo que se consumen 
en el mundo se ha disparado. Sus 
estudios no constituyen una prue-
ba definitiva del daño que pueden 
hacer, pero llegan poco después de 
pruebas que sugieren que los ali-
mentos ultraprocesados hacen que 
uno coma en exceso.

Los expertos se mostraron precavi-

Alimentos ultraprocesados: lo que dos estudios masivos revelan sobre sus efectos en la salud

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
mayo 30
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y la mala salud, pero no pueden pro-
bar que uno causa el otro.

Quienes comieron más alimentos 
ultraprocesados también tenían 
más probabilidades de tener otros 
comportamientos poco saludables, 
como fumar, algo que los investiga-
dores trataron de tener en cuenta.

Pero Kevin McConway, profesor de 
estadística en The Open University, 
dijo: “No se puede estar seguro de 
que se haya incluido todo lo relevan-
te”.

“Estos estudios aumentan mi con-
fianza en que hay algo real detrás de 
estas relaciones, pero aún no estoy 
lejos de estar seguro”.

¿Por qué pueden ser malos?

La primera prueba que se hizo con 
alimentos ultraprocesados demos-
tró que llevaron a las personas a 
comer más y ganar peso.

Los investigadores de los Institutos 
Nacionales de Salud de EE.UU. con-
trolaron cada bocado de comida que 
los voluntarios comieron durante un 
mes.

Y cuando se les dio un alimento 
ultraprocesado, consumieron 500 
calorías al día más que cuando reci-
bieron comidas sin procesar.

Otras posibilidades incluyen:

• Son energéticamente densos pero 
carecen de nutrientes y fibra.

• Si bien los aditivos que llevan han 
sido sometidos a pruebas para 
verificar que sean seguros, puede 
resultar poco saludable consumir a 
la vez muchos aditivos de diferentes 
alimentos.

• Las personas los comen más por-
que son fáciles de comer.

• Hacen que saquemos de nuestra 
dieta los alimentos más sanos, como 
las frutas y verduras: ¿quién quiere 
un plátano cuando puede tomar un 
helado?

Estas ideas aún necesitan ser inves-
tigadas.

¿Algún consejo?

Si bien el término alimentos ultrapro-
cesados puede ser nuevo, los conse-
jos de salud que salen del estudio te 
resultarán conocidos.

Victoria Taylor, una dietista de la 

Fundación Británica del Corazón, 
dijo: “Ya recomendamos adoptar una 
dieta mediterránea, que también in-
cluye muchos alimentos procesados 
mínimamente o sin procesar, como 
frutas, verduras, pescado, nueces y 
semillas, frijoles , lentejas y cereales 
integrales”.

“Esto, junto con hacer ejercicio regu-
larmente y no fumar, ha demostrado 
ser beneficioso para reducir el riesgo 
de enfermedades cardíacas y circu-
latorias”.

Bes-Rastrollo cree que ya hay prue-
bas suficientes para que los gobier-
nos comiencen a actuar.

“Esto, junto con hacer ejercicio regu-
larmente y no fumar, ha demostrado 
ser beneficioso para reducir el riesgo 
de enfermedades cardíacas y circu-
latorias”, dijo.

“Medidas como impuestos y res-
tricciones de comercialización en 
alimentos ultraprocesados para 
desalentar su consumo [deben ser 
consideradas]”.

“Al mismo tiempo, la promoción de 
alimentos frescos y mínimamente 
procesados es un requisito”.

¿Qué tan válida es la etiqueta de 
“ultraprocesados”?

No todos están de acuerdo con el 

concepto de alimentos ultraproce-
sados.

Gunter Kuhnle, profesor asociado de 
nutrición y salud en la Universidad 
de Reading, dijo que los estudios 
eran importantes y justificaban una 
investigación adicional.

Pero etiquetar a los alimentos como 

ultraprocesados podría no ser con-
sistente.

“Tampoco es obvio por qué se con-
sidera que el salami está ultraproce-
sado, pero el queso, que a menudo 
requiere muchos más pasos de pro-
cesamiento y aditivos, no”.

“La clasificación combina una amplia 

gama de alimentos con diferentes 
impactos potenciales en la salud, 
lo que limita su utilidad como base 
para las recomendaciones”.

Los estudios fueron publicados en el 
British Medical Journal.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Si el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no escucha los 
tambores de guerra que em-

pezaron a sonar en Estados Unidos 
tras la masacre de nueve ciudada-
nos estadounidenses en Sonora, 
que alguien se apure a explicarle lo 
que significa, porque de no atender 
el problema y empezar a revisar su 
estrategia de seguridad, el choque 
de trenes con el presidente Donald 
Trump será fuerte y lo va a aplastar. 
Por lo pronto, la ruta de colisión es 
una visión distinta sobre cómo en-
frentar el crimen. Trump quiere gue-
rra a los cárteles de la droga y que se 
aplique la ley; López Obrador quiere 
que se pare el trasiego de armas a 
México.  

El Presidente no aceptó ninguna 
de la ayuda ofrecida por Trump por 
respeto a la soberanía mexicana, lo 
que es un argumento baladí porque 
el jefe de la Casa Blanca ya vio que 
López Obrador sólo lo dice para con-
sumo doméstico. Cedió al cambiar 
la política migratoria para hacer el 
trabajo sucio contra migrantes en el 
sur del país ante el chantaje comer-
cial. Entregó soberanía al decidir por 
presiones de su contraparte. Eso fue 
en un momento donde López Obra-
dor estaba en uno de sus puntos más 
sólidos de su administración. Hoy se 
encuentra en el punto de mayor de-

bilidad de su Presidencia.

Perdió el consenso interno, incluso 
dentro de las Fuerzas Armadas, que 
han sido su sostén, y desde el culia-
canazo, su espacio de maniobra se 
achicó. El Cártel de Sinaloa lo humilló 
en Culiacán a mediados del mes pa-
sado, de cuya derrota no ha logrado 
salir, y para añadir variables negati-
vas al escenario, el Cártel de Sinaloa 
opera en el norte de Sonora, donde 
murieron los nueve ciudadanos 
estadounidenses. Para el gobierno 
de Estados Unidos, sus ciudadanos 
se encuentran en lo más alto de 
sus prioridades, una posición que 
trasciende los conflictos políticos e 
ideológicos.

El asesinato de los miembros de la 
familia LeBarón llegó en un muy 
mal momento para López Obrador y 
muy oportuno para Trump y los re-
publicanos, que están luchando para 
evitar que se abra un juicio político 
contra el jefe de la Casa Blanca. El 
spin es claro. Tom Cotton, miembro 
del Comité de Servicios Armados del 
Senado, señaló que el gobierno de 
Estados Unidos podría verse forza-
do a tomar acciones unilaterales si 
el gobierno de México no actuaba 
apropiadamente en el asesinato 
de sus connacionales. El periódico 
conservador The Wall Street Journal 

remató su principal editorial con 
el señalamiento de que si México 
no puede con los cárteles, Estados 
Unidos debería de intervenir militar-
mente.

La crisis de seguridad en México 
se volvió trasnacional en menos de 
un día y la estrategia de abrazos y 
regaños en lugar de confrontar a 
criminales, comenzó a ser motivo 
de sorna. El senador republicano 
Linsday Graham dijo que su equipo 
checará si los cárteles mexicanos 
son considerados organizaciones te-
rroristas dentro de los confines de la 
ley estadounidense. No lo son, cuan-
do menos todavía, pero dos cárteles, 
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, 
se encuentran dentro de las cinco 
organizaciones trasnacionales consi-
deradas como los peores enemigos 
de Estados Unidos.

Hay que tener mucho cuidado con 
las acciones del gobierno y el len-
guaje. “El presidente López Obrador 
asumió la Presidencia hace casi 
un año, diciendo que su estrategia 
para lidiar con los cárteles iban a ser 
más abrazos y no balazos”, ironizó 
Cotton. “Eso puede funcionar en un 
cuento de niños, pero en el mundo 
real, donde tres mujeres y seis niños 
estadounidenses han sido asesi-
nados y quemados vivos, lo único 

que puede contraatacar a las balas 
son más balas y más grandes. Si el 
gobierno mexicano no puede pro-
teger ciudadanos estadounidenses 
en México, entonces Estados Unidos 
debe tomar las cosas  en  su  propia  
mano”.

Las afirmaciones son temerarias, 
pero se sustentan en un viejo fallo 
de la Suprema Corte de Justicia de 
esa nación, de 1991, a favor del go-
bierno de ese país que avaló que sus 
agentes entraran al consultorio del 
doctor Humberto Álvarez Machaín, 
en Guadalajara, lo capturaran y se lo 
llevaran subrepticiamente a El Paso, 
donde lo entregaron a la DEA para 
que lo juzgaran por el asesinato de 
su agente encubierto en el Cártel de 
Guadalajara, Enrique Camarena, seis 
años antes.

El presidente López Obrador está 
herido por su fallida estrategia de 
seguridad y por su tozudez a man-
tenerla como hasta ahora, pese a las 
evidencias de que está naufragando. 
Trump le ofreció enviar tropas para 
pelear una “guerra” contra los cár-
teles mexicanos, oferta que López 
Obrador rechazó. Fue correcta su po-
sición, pero mantener una estrategia 
de seguridad irreductible, sin cam-
bio o ajustes, llevará a una situación 
de mayor fricción con Washington y 

mayor violencia en México.

La masacre contra la familia LeBarón 
colocó al presidente López Obra-
dor donde han estado antecesores 
suyos, donde gobierno, Capitolio y 
medios de Estados Unidos se alinean 
detrás de un tema que afecta a Méxi-
co. El presidente Miguel de la Madrid 
enfrentó los embates, cuando el ase-
sinato de Camarena facilitó la narra-
tiva antimexicana a Washington, de 
la misma forma como el culiacanazo 
redujo la capacidad de maniobra de 
López Obrador.

En el contexto político interno en 
Estados Unidos, la relación con Mé-
xico se vuelve sumamente delicada, 
para los mexicanos, y compleja para 
López Obrador. No puede ceder de 
la manera grotesca como lo hizo 
cuando cambió aranceles por políti-
ca migratoria, pero tampoco puede 
mantenerse en el punto donde está. 
Entre más rígida sea su posición, es 
más fácil de quebrar. Necesita mos-
trar un cambio en la estrategia de se-
guridad y buscar resultados. López 
Obrador no puede seguir mendigan-
do plazos de gracia para que le sal-
gan las cosas, sino componer lo que 
rompió, antes de que lo compongan 
desde el norte.

Estrictamente Personal
López Obrador y Trump, enfrentados
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 7 
(El Financiero)

Esto explica 
porqué el 
Coordinador de 
los Senadores 
de Morena dejó 
sólo a Gómez 
Urrutia, además 
de ser contun-
dente en que el 
tema requiere 
más estudio y 
análisis.
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No sólo en el sector privado 
cayó mal la iniciativa del se-
nador Napoleón Gómez Urru-

tia en contra de la subcontratación 
laboral; también en el Ejecutivo fe-
deral causó molestia porque volvió a 
tensar las relaciones con las cámaras 
empresariales, además de complicar 
aún más la anhelada ratificación del 
T-MEC.

En la Secretaría del Trabajo, que lleva 
Luisa María Alcade, ya han dicho que 
la iniciativa no tiene su aval y se han 
deslindado del también líder minero. 
En la Cancillería no se explican por 
qué un legislador de Morena está 
empeñado en afectar las negociacio-
nes para ratificar el T-MEC cuando se 
está cerca de lograr la meta.

En Hacienda, que representa Arturo 
Herrera, han calificado la iniciativa 
como no prioritaria e inoportuna. De 

la Oficina de la Presidencia sólo han 
salido mensajes de conciliación con 
el empresariado y han descalificado 
las intenciones del senador.

Esto explica porqué el Coordinador 
de los Senadores de Morena dejó 
sólo a Gómez Urrutia, además de ser 
contundente en que el tema requiere 
más estudio y análisis.

Por lo pronto, ya hay casi 20 iniciati-
vas en el Congreso que versan sobre 
la subcontratación, la mayoría de 
ellas en la Cámara de Diputados. Lo 
lógico sería que con este tema los le-
gisladores se tomen en serio analizar 
las propuestas, pero de la mano de 
expertos y académicos, en especial 
cuando haya concluido la ratifica-
ción del T-MEC.

MEDICAMENTO. Eli Lilly, que en Mé-
xico lleva Carlos Baños, recibió por 

parte de Cofepris, de José Novelo, 
el registro sanitario para su nueva 
terapia oral para tratar el cáncer de 
mama metastásico, lo que lo con-
vierte en el quinto producto del la-
boratorio, en cuatro años, que llega 
al país. Así, la empresa cumple seis 
décadas de investigación en materia 
de cáncer, poco más de la mitad del 
tiempo que lleva en México, que han 
sido 110 años.

VENTAS. Toyota, que dirige Tom Su-
llivan,  cumplió con su meta mensual 
al comercializar 7 mil 898 unidades, 
consolidándose en la cuarta posición 
dentro del ranking de la industria 
automotriz mexicana manteniendo 
una participación en el mercado del 
7.9% en el acumulado anual. Durante 
octubre, los cinco vehículos con ma-
yor número de ventas fueron RAV4 
(1,481), Corolla (1,140), Hilux (905), 
Avanza (789) y Sienna (648), repre-

sentando casi 54% de las ventas to-
tales de la compañía.

PERMISO. Emirates recibió el permi-
so para operar vuelos entre Dubái 
y Ciudad de México vía Barcelona a 
partir del 9 de diciembre de 2019. El 
permiso fue otorgado por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transpor-
tes. La aerolínea está en camino de 
comenzar sus vuelos diarios el próxi-
mo mes. Salem Obaidalla, Vicepresi-
dente Senior de Operaciones Comer-
ciales de las Américas de Emirates, 
dijo: “hemos obtenido el permiso por 
parte de  las autoridades en México”. 
Todo esto a pesar de las demandas 
interpuesta por Aeroméxico, que lle-
va Andrés Conesa, quien finalmente 
perdió la partida.

Riesgos y Rendimientos
Molesta al Ejecutivo iniciativa de Gómez Urrutia
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 7
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Olga Sánchez Cordero, la 
Secretaria de gobernación, 
sabía que la estaban gra-

bando –tenía cámaras, micrófonos y 
celulares delante de ella- cuando al 
finalizar el 31 de octubre entraba al 
Congreso del Estado y respondió a 
los reporteros de Mexicali que le pre-
guntaron por el mandato de cinco 
años, que era legal porque la norma 
era vigente.

Las palabras textuales de la ex Mi-
nistra y grabadas en videos repro-
ducidos posteriormente en redes 
sociales fueron las siguientes: “hoy 
es legal porque el Congreso que emi-
tió la norma estaba facultado para 
emitir las normas, entonces hay una 
presunción de legalidad cuando un 
Congreso emite una norma y está 
facultado para eso, y estuvo faculta-
do el Congreso para hacerlo y para 
emitir la norma”.

Por eso cuando llegó ya la madru-
gada del 1 de noviembre, a la oficina 
del gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
ella le comentó que recién había he-
cho una declaración muy importan-
te, “me dijeron, ¿es legal los cinco 
años? Les dije, es legal porque la nor-
ma está vigente”. Después festejó su 
declaración y la reacción de Bonilla 
con júbilo y aplausos. También en 
ese momento Olga Sánchez Cordero 
estaba siendo grabada, de hecho la 
escena fue parte de una transmisión 
en vivo en la cuenta de Facebook de 

Jaime Bonilla para dar a conocer el 
detalle de su toma de posesión.

Así pues no en una ocasión, sino en 
dos, Sánchez Cordero fue grabada 
diciendo lo mismo, que la norma era 
legal porque estaba vigente. Minutos 
antes de su arribo al recinto legisla-
tivo bajacaliforniano había sido más 
prudente al declarar a botepronto 
que ese tema lo resolvería la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
pero después se desbocó. Dos veces 
y con cámaras siguiéndole las decla-
raciones.

La Ministra no se puede decir inge-
nua, o naive que fue el término en 
inglés que utilizó al día siguiente de 
la transmisión de la grabación reali-
zada por el equipo de Bonilla que la 
ubicó como una funcionaria como 
un doble discurso, uno público y uno 
privado. En público y en diversas 
ocasiones, la más reciente a finales 
de septiembre en su comparecencia 
ante la Cámara de Diputados, fue 
cuando dijo, “la reforma o la llamada 
Ley Bonilla es en mi opinión inconsti-
tucional, no he cambiado de opinión, 
punto. Lo sostengo”, declaración que 
le mereció aplausos en la cámara ba-
jaca. En privado, pues ya la vio usted 
en el video festejando con risas y 
también con aplausos, que “la norma 
pervivirá”, y Bonilla será un goberna-
dor de cinco años.

No es la única la secretaria de gober-

nación que cambia de posición en el 
gobierno federal.

En varias ocasiones y en privado, en 
la oficina de la Presidencia de la Re-
pública se informó que preparaban 
su propia controversia constitucio-
nal contra la Ley Bonilla, porque el 
Presidente no estaba de acuerdo 
con la reforma bajacaliforniana reali-
zada a destiempo, posterior a la ce-
lebración de la elección y solo para 
beneficiar a una persona, a Jaime 
Bonilla. Al pasar los días la informa-
ción fue que la Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la República, 
la entidad facultada para presentar 
las controversias y que titula Julio 
Scherer Ibarra, estaba preparando el 
documento para presentarlo ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción. Así lo aseguraban. No sucedió.

El lunes 4 de noviembre en una 
entrevista para el programa Los Pe-
riodistas que conducen Alejandro 
Páez y Álvaro Delgado, el consejero 
jurídico de la presidencia aclaró 
públicamente que no presentaría la 
controversia constitucional contra la 
Ley Bonilla. Explicó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador “dijo 
que está totalmente en contra de lo 
que pasó en Baja California”, pero 
que no presentaría la controversia 
porque “el Presidente López Obra-
dor también es respetuoso del Poder 
Judicial y sabe el peso que tiene 
el Ejecutivo en las decisiones que 

pueda tomar el Judicial. Entonces, el 
Presidente, sabiendo que hay cuatro 
acciones ya en el Poder Judicial, dice 
‘¿para qué cargo una quinta acción 
de inconstitucionalidad al Poder 
Judicial?, con el peso que tiene todo 
el Ejecutivo Federal, que eso puede 
hacer que el Judicial pueda tomar 
una decisión distinta a la que pueda 
tomar”.

El propio Scherer Ibarra dio su posi-
cionamiento: “Yo ya me pronuncié, 
en lo personal, no estoy de acuerdo 
con lo que se hizo en Baja California, 
que ellos decidan lo que quieran 
decidir […] Yo creo está muy largo 
lo que ya pasó, no creo que tenga 
mayor discusión. Estoy cierto de que 
hay una Constitución sobre la que se 
votó y punto”, y finalizó su participa-
ción sobre el tema respondiendo a 
la pregunta ¿Dos años?, “como debe 
ser”.

Así, a pesar de estar facultados para 
presentar un recurso de inconformi-
dad, como ya lo hicieron los partidos 
políticos, el Instituto Nacional Electo-
ral y la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, la Presidencia de la 
República no lo hará, con todo y que 
es lo que corresponde a derecho y 
que ambos, el Presidente de la Repú-
blica y el Consejero Jurídico, en voz 
de este último, están en desacuerdo 
con la Ley Bonilla.

Fuera de esas recientes expresiones 

de Julio Scherer Ibarra, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador no 
ha dicho más, de aquellas ambiguas 
expresiones sobre lo que resolverá 
la Corte, las conferencias mañaneras 
posteriores a la toma de posesión 
de Jaime Bonilla en Baja California, 
a fustigar a quienes disienten de su 
pensamiento y sus acciones en re-
des sociales –como si fuera un delito 
o una acción prohibida-, a señalarlos 
por nombre y apellidos para el escar-
nio público que despierta, y a inten-
tar, de una y otra forma de justificar 
lo injustificable, la creciente inseguri-
dad y violencia que se vive en el país 
en su administración, la cual está por 
cumplir un año de ejercicio. De Baja 
California se ha olvidado, y raro en el 
Presidente, tan dado en el pasado a 
luchar por la democracia.

Olga Sánchez emitió un comunicado 
donde –otra vez- intentó justificar 
sus declaraciones en Baja California 
sobre la legalidad de la norma de 
la Ley Bonilla, dijo que eran “malas 
interpretaciones”, pero la realidad 
se oye y se ve en los dos videos que 
existen en la red. El primero sobre 
las declaraciones que ofreció a los 
reporteros, el segundo en la oficina 
del gobernador. Ni ingenua ni mal 
interpretada, fue muy firme la posi-
ción de la Secretaria de gobernación, 
lo dijo clarísimo en dos ocasiones y 
frente a cámaras distintas. Su sentir 
ya cambió, es legal… aunque la haya 
llamado inconstitucional.

En Opinión de…
De la ingenuidad a la realidad
Por Adela Navarro Bello
Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(Zeta)
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Tres mujeres adultas y seis ni-
ñas y niños asesinados es el 
saldo de la horrenda masacre 

cometida en la zona limítrofe entre 
los estados de Chihuahua y Sonora. 
El primero, una entidad donde el pro-
medio anual de homicidios dolosos 
entre 2008 y 2018 es de 2,920 vícti-
mas, con los funestos años de 2010 
y 2011 en los cuales se cometieron 
6,421 y 4,487 homicidios, en cada 
uno de ellos. Por su parte, en Sonora, 
entre 2015 y 2019 el incremento en 
el número de homicidios dolosos es 
de alrededor de 107%, superando la 
cifra de 900 víctimas sólo entre los 
meses de enero y septiembre de este 
2019.

La masacre es una de las peores en la 
historia reciente del país, no sólo por 
el número de víctimas, sino porque 
se trataba de mujeres, niñas y niños, 
varios de ellos apenas de meses de 
edad.

Pensado de esta forma, si la reciente 
masacre de policías que fueron em-
boscados en Michoacán fue califica-
da de cobarde, pensar en el hecho 
de que esta vez, además de haberlos 
acribillado a balazos, los vehículos 
en que viajaban fueron incendiados 
con los cuerpos dentro de ellos, la es-
cena adquiere tintes auténticamente 
monstruosos. No es exagerado decir 
que sus perpetradores son auténti-
cos psicópatas, frente a los cuales la 
idea de un universal “pueblo bueno 
y sabio” encuentra no sólo su límite, 
sino su antítesis.

La sorpresa e indignación no para 
ahí. Preocupa, y de manera pro-
funda, que, ante este escalofriante 
asesinato masivo, se haya esparcido 
en redes sociales un conjunto de 
comentarios, emitidos por férreos 
simpatizantes de la llamada 4T, quie-
nes incurrieron en una de las más 
viles prácticas del calderonato y del 

peñato: criminalizar a las víctimas 
y sugerir que “bien merecido se lo 
tenían”. En este caso, vociferaron al-
gunos, debido a que forman parte de 
una familia de priistas, mormones, 
que están presuntamente relaciona-
dos con actos de corrupción y otros 
delitos.

¿Cómo llegamos a ser un país tan 
canalla, en el que hay un sector de 
la sociedad convencido de que el 
asesinato de bebés, de apenas me-
ses de edad, puede ser justificable 
porque las víctimas son parientes de 
personas non gratas para el nuevo 
régimen? ¿Dónde queda el buen jui-
cio, la bondad y carácter moral que 
se postulan, un día sí y otro  también,  
desde  la  Presidencia  de  la  Repú-
blica?

Debemos ser capaces de visualizar 
que el enfermizo recurso de la supe-
rioridad moral, como justificación de 

acciones y omisiones de toda talla 
y laya, implica el riesgo de caer en 
excesos como el señalado: ante el 
clamor de justicia frente a una ma-
nifestación de lo putrefacto, surgen 
teorías conspirativas que ponen el 
énfasis en la defensa del titular del 
Ejecutivo, pregonando que se trata 
de ataques injustificados dirigidos a 
desestabilizar al régimen.

¿En qué cabeza pueden caber seme-
jantes barbaridades? ¿Sugieren que 
la indignación ante un acto atroz tie-
ne que ver solamente con una des-
mesurada crítica a la Presidencia?

A ningún país puede “hacerle daño” 
que sus gobernantes sean personas 
éticamente solventes; pero sí que, 
en aras de esa ética y el conjunto de 
principios morales que le animan, es-
tén dispuestos a avasallar a quienes 
no comparten su visión y propósito, 
y a justificar atrocidades en aras de 

“la causa” y de la “legitimidad ética” 
de quien gobierna.

En un Estado democrático, que por 
definición y necesidad debe ser es-
trictamente laico, las creencias de 
quien gobierna son a final de cuen-
tas irrelevantes. El mandato que se 
recibe en las urnas es inequívoco: 
cumplir y hacer cumplir la Consti-
tución y las leyes que de ella ema-
nan. Si se hace con buenas o malas 
intenciones es un asunto para los 
confesionarios, porque lo relevante 
es que el Estado sea capaz de garan-
tizar, como lo manda el artículo 1º 
constitucional, de manera universal, 
integral y progresiva al conjunto de 
los derechos humanos, así como in-
vestigar y sancionar sus violaciones 
e incumplimientos. Y nada más, pero 
tampoco menos.  

En mi Opinión
La masacre infame y los canallas que la justifican
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, noviembre 7
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BMV con jornada positiva ante estabilidad 
en mercados internacionales

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 7(SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el jueves con una alza 
del 0.69 % en su principal 

indicador por la estabilidad de los 
mercados internacionales gracias al 
optimismo por el acuerdo comercial 
entre Estados Unidos y China.

Los mercados a nivel internacional 
cerraron con números positivos por 
la negociación entre Washington y 
Pekín para cerrar un acuerdo que 
cancele por fases los aranceles que 
se impusieron durante su guerra co-
mercial, dijo a Efe Fernando Bolaños, 

analista de Monex Grupo Financiero.

Aunque al final de la jornada se fil-
traron rumores de que había reticen-
cias dentro del Gobierno estadouni-
dense a eliminar algunas tarifas, eso 
no frenó el avance las bolsas.

Dentro de este clima de “estabilidad 
y optimismo”, la bolsa mexicana re-
gistró un avance y cerró en números 
verdes por segunda jornada conse-
cutiva.

El dólar estadounidense se depreció 

en un 0,36 % y se intercambió en 
19,11 pesos mexicanos por billete ver-
de en comparación con la jornada 
anterior.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) avanzó 0,69 % o 301,39 uni-
dades para ubicarse al cierre de las 
operaciones en los 44.119,9 puntos.

Se negoció en la jornada un  volu-
men  de  260  millones  de  títulos  
por  un  importe  de  16.105  millones  
de  pesos  (unos  842  millones  de  
dólares).

Cotizaron en el piso de remates 460 
emisoras de las cuales 267 cerraron 
con ganancias, otras 181 registraron 
pérdidas y 12 más no tuvieron varia-
ción en su precio.

Las mayores alzas correspondieron 
a la empresa maderera Proteak Uno 
(TEAK CPO) con el 4,40 %, para la 
productora de bebidas Coca-Cola 
Femsa (FEMSA UB) con el 3,70 % y 
para la desarrolladora inmobiliaria 
Grupo Gicsa (GICSA B) con el 3,54 %.

Las acciones con las mayores ba-

jas fueron la comercializadora de 
bebidas Organización Cultiba (CUL-
TIBA B) con el 4,33 %, la cadena de 
supermercados Grupo Comercial 
Chedraui (CHDRAUI B) con el 2,55 % 
y la cervecera Anheuser-Busch Invev 
(ANB) con el 2,28 %.

El sector industrial registró una ga-
nancia de 0,88 %, el de consumo fre-
cuente subió un 0,71 % , el financiero 
aumentó el 0,42 % y el de materiales 
avanzó el 0,22 %.

11.9600

21.9268

19,169

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/6/19
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México es el país de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) con el menor gasto públi-
co en salud, de mil 150 dólares por 
persona, reveló el organismo en su 

informe Panorama de la Salud 2019.

En los 37 países que integran el or-
ganismo internacional el gasto total 
por persona en ese rubro fue en pro-
medio de cuatro mil dólares, mien-

tras que México fue el que menos 
invirtió, al destinar mil 150 dólares.

En cambio, Estados Unidos fue el 
que más recursos dispuso para la 
asistencia sanitaria en 2018, con un 

México, país de la OCDE con el menor gasto público 
en salud

gasto de diez mil dólares por resi-
dente, equivalente a 16.9 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), se-
guido de Suiza, que invirtió 12.2 por 
ciento del PIB.

La OCDE indicó, asimismo, que para 
el caso de México los gastos direc-
tos de los hogares para sufragar los 
costos en salud representaron más 
de 40 por ciento del gasto total pro-
medio en salud; es decir, que pese 
a que se trata de un derecho que el 
Estado debe brindar, en bolsillos de 
las familias mexicanas recae gran 
parte de ello.

La preocupación debido a los cos-
tos lleva a las personas a retrasar o 
cancelar la cita médica por motivos 
financieros, con una probabilidad 
tres veces mayor entre los menos 
acomodados que las personas más 
pudientes, abundó.

Luego de haber sido denun-
ciado por el senador del par-
tido Movimiento Ciudadano, 

Samuel García Sepúlveda, autorida-

des abrieron una carpeta de investi-
gación contra el gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez Calderón 
“El Bronco” por presuntos delitos de 

corrupción.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Gene-
ral de la República, quien investigará 
al mandatario en la carpeta FED/
FECC/UNAI-NL/0000610/2019, de 
acuerdo con medios locales.

Se dio a conocer que García presen-
tará más pruebas sobre irregulari-
dades que supuestamente se efec-
tuaron durante la administración 
del excandidato a la Presidencia de 
México.

Evasión fiscal, compraventa de factu-
ras y desvío de recursos son algunos 
delitos por los que fue acusado el 
político el 23 de octubre pasado ante 
la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, García Sepúlveda aseveró 
tener pruebas para comprobar que 
el mandatario es culpable en delitos 
como uso de facturas falsas, pecula-
do y lavado de dinero.

Investigarán a “El Bronco” 
por corrupción

El Pleno del Senado de la 
República eligió a María del 
Rosario Piedra Ibarra, como 

la nueva presidenta de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) para el periodo 
2019-2024.

La Asamblea realizó el jueves 
una tercera ronda de votación 
-mediante cédula- de la terna que 
fue propuesta por las comisiones 
dictaminadoras. En esta ocasión, 
Piedra Ibarra obtuvo la mayoría 
calificada al alcanzar 76, de un to-
tal de 114 votos emitidos.

En tanto, Arturo de Jesús Peim-
bert Calvo tuvo 24 votos, y José 
de Jesús Orozco Henríquez, ocho 
sufragios y seis abstenciones.

La presidenta de la Mesa Direc-

tiva, Mónica Fernández Balboa, 
explicó que el pasado miércoles, 
30 de octubre, el Pleno realizó dos 
votaciones para elegir a la perso-
na que ocuparía la titularidad de 
la CNDH; no obstante, ninguno de 
los integrantes de la terna obtuvo 
la mayoría calificada, como lo exi-
ge la ley.

En consecuencia, en la sesión de 
este jueves se procedió a realizar 
la tercer a votación, respecto de la 
terna, como lo estableció el acuer-
do aprobado para normar este 
procedimiento.

Mónica Fernández dijo que la 
Mesa Directiva convocará a la pre-
sidenta que acaba de ser electa 
para acuda en sesión próxima a 
rendir la protesta constitucional 
ante el Pleno.

Rosario Piedra Ibarra, 
nueva presidenta 
de la CNDH
Ciudad de México, noviembre 7 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 7 (SE)

Ciudad de México, noviembre 7 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Tras dialogar con el presidente 
de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, durante la confe-

rencia de prensa del 6 de noviembre 
de 2019 y sostener reuniones con 
funcionarios del gobierno mexicano, 
la misión internacional conformada 
por 17 organizaciones internaciona-
les dedicadas a la defensa de la liber-
tad de expresión manifiesta su preo-
cupación por la falta de compromiso 
que ha mostrado el Estado mexicano 
para resolver la grave crisis en ma-
teria de libertad de expresión que 
enfrenta México, así como para reco-
nocer la gravedad del problema.

En un comunicado Reporteros sin 
Fronteras detalló que en 2019 Méxi-
co se convirtió en el país más mortí-
fero del mundo para quienes ejercen 
el periodismo, más de 99% de los ca-
sos de asesinatos y desapariciones 
de periodistas siguen sin resolverse 
y no existen garantías para que 
quienes se dedican a informarnos 
puedan hacer su labor sin temor a 
represalias, amenazas, violencias e 
intimidaciones.

Agrega lo siguiente:

En los diferentes encuentros sosteni-
dos, la misión hizo un llamado al go-

bierno mexicano para reducir en 2% 
anual la impunidad en los crímenes 
contra periodistas, que actualmente 
es de más de 99%; implementar las 
104 recomendaciones que la Orga-
nización de la Naciones Unidas hizo 
al Mecanismo de protección para 
personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas; y poner fin 
al discurso oficial que estigmatiza y 
aumenta la vulnerabilidad de miles 
de periodistas en el país.

Como resultado de las reuniones se 
ha acordado:

Establecer con la Fiscalía especial 
de atención para los delitos cometi-
dos contra la libertad de expresión 
(Feadle) una reunión semestral de 
seguimiento sobre la aplicación del 
Protocolo homologado de investiga-
ción de delitos cometidos contra la 
libertad de expresión.

Establecer una mesa de trabajo para 
concertar la implementación de las 
104 recomendaciones que la ofici-
na de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU hizo 
al Mecanismo federal de protección 
a periodistas; el presidente López 
Obrador se comprometió en confe-
rencia de prensa a garantizar estas 

recomendaciones.

Elaborar una plataforma para con-
sultar cada recomendación emitida 
por organismos internacionales y el 
estatus en que se encuentran.

Parlamentarios de diferentes banca-
rias se comprometieron a trabajar 
con sociedad civil para impulsar 
cambios legislativos.

A pesar de lo anterior, la misión con-
sidera insuficientes los anteriores 
compromisos para reducir la im-
punidad. Lamentamos que el fiscal 
general, Alejandro Gertz Manero, 
declinara reunirse con la misión y 
que la Feadle no se comprometiera 
a reducir 2% anual la impunidad en 
crímenes contra periodistas ni a 
crear una mesa de trabajo para dar 
seguimiento a los casos de periodis-
tas desaparecidos.

Por otra parte, la comunicación so-
cial de la Presidencia de la República 
negó que hubiera casos de censura 
y aseguró que lo que las 17 organi-
zaciones ven como estigmatización 
contra periodistas y medios de co-
municación es más bien un debate 
estimulado por las conferencias 
mañaneras del presidente López 

Obrador. A este respecto, el mismo 
presidente dijo en conferencia: “Nun-
ca he utilizado un lenguaje que estig-
matice a los periodistas”.

De acuerdo con los diálogos que ha 
sostenido la misión con organizacio-
nes sociales mexicanas y periodistas 
de diferentes estados de la república, 
ésta es una de las mayores preocu-
paciones, ya que aumenta las condi-
ciones de vulnerabilidad de las y los 
periodistas, sobre todo de quienes 
se encuentran en el interior de la 
república.

Preocupa el intento de camuflar 
como derecho de réplica el agravio 
y la descalificación en lugar de abo-
nar a un debate abierto y plural. Esta 
postura del ejecutivo es irresponsa-
ble y peligrosa en un país como Mé-
xico, donde al menos 10 periodistas 
han sido asesinados en lo que va de 
este año y las agresiones en su con-
tra van en aumento.

La misión abordó el espionaje que se 
ha realizado a periodistas desde el 
Estado mexicano y valora el compro-
miso del presidente actual de que no 
serán usados sistemas de espionaje 
en su gobierno y que se garantizará 
el derecho de las víctimas de espio-
naje de gobiernos pasados para co-
nocer qué información fue obtenida.

Sin embargo, esta delegación consi-
dera que es necesario implementar 
las recomendaciones internacio-
nales que ha recibido México en la 
materia para garantizar que no haya 
impunidad. La misión se comprome-
te a dar seguimiento de los acuerdos 
y demandas planteadas, y tanto or-
ganizaciones nacionales como inter-
nacionales continuarán colaborando 
para lograr los objetivos deseados.

Este gobierno tiene la oportunidad 
de cambiar años de impunidad y 
revertir esa situación de violencia. 
La misión confía en que durante los 
próximos cinco años se reconozca 
la importancia de la labor periodís-
tica en la vida democrática de este 

país y por lo tanto existan acciones 
contundentes para revertir estas 
tendencias.

Al día de hoy, representantes de 
la misión se han reunido con: Je-
sús Ramírez Cuevas y Jesús Cantú 
miembros de comunicación social 
de la presidencia de la república; 
Luis Raúl González Pérez, presiden-
te de la Comisión Nacional de los 
Derechos (CNDH); Marta Delgado, 
subsecretaria para Asuntos Multila-
terales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE); Sara Irene Herrerías, titular 
de la Fiscalía Especializada en Mate-
ria de Derechos Humanos; Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo, titular de la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión (Feadle); Raúl de Jesús 
Tovar, director general de comunica-
ción social de la Fiscalía General de 
la República (FGR), y senadores de la 
república.

La Coalición internacional de orga-
nizaciones de la sociedad civil sobre 
seguridad de los periodistas (ISCO 
SOJ Coalition) está integrada por 17 
organizaciones internacionales y re-
gionales de la sociedad civil, y tiene 
el objetivo de fortalecer la coordi-
nación para promover la seguridad 
de los periodistas y luchar contra la 
impunidad. Forman parte de ella: Ar-
tículo 19, Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ), Reporteros sin 
Fronteras (RSF), International Media 
Support (IMS), Fundación para la 
Libertad de Prensa (Flip), Freedom 
House (FM), Global Forum for Media 
Development (GFMD), Gulf Center 
for Human Rights (GCHR), Internatio-
nal Freedom of Expression Exchan-
ge (IFEX), Federación Internacional 
de Periodistas (FIP), Internews, 
International Press Institute (IPI), 
International Women’s Media Foun-
dation (IWMF), Palestinian Center for 
Development and Media Freedom 
(MADA), PEN America, Free Press 
Unlimited (FPU), World Association 
of News Publishers (WAN-IFRA).

AMLO se niega a reconocer crisis en libertad 
de expresión: Reporteros sin Fronteras
Ciudad de México, noviembre 7 (UIEM)

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
ma que en octubre de 2019 la 

inflación presentó un alza de 0.54 
por ciento con relación al mes inme-
diato anterior, así como una inflación 
anual de 3.02 por ciento. 

En el mismo mes de 2018 las cifras 
correspondientes fueron de 0.52 por 
ciento mensual y de 4.90 por ciento 
anual.

El índice de precios subyacente se 

elevó 0.25 por ciento mensual y 3.68 
por ciento a tasa anual; por su parte, 
el índice de precios no subyacente 
aumentó 1.46 por ciento, alcanzan-
do una variación anual de 1.01 por 
ciento.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
y de los servicios se incrementaron 
en 0.26 y en 0.23 por ciento mensual, 
respectivamente.

Al interior del índice de precios no 

subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 0.11 
por ciento, mientras que los de los 
energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno lo hicieron en 2.46 
por ciento como consecuencia, en 
mayor medida, de la conclusión del 
subsidio al programa de tarifas eléc-
tricas de temporada de verano en 18 
ciudades del país.

Inflación anual de México fue de 3.2% en octubre
Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 7 (UIEM)

Viernes 8 de noviembre de 2019
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El vocero del Ministerio de Co-
mercio de China, Gao Feng, 
dijo el jueves que autoridades 

de su país y de Estados Unidos acor-
daron cancelar gradualmente las su-
bidas de aranceles a medida que sus 

negociaciones comerciales avancen.

La agencia Reuters informó que el 

dólar se apreciaba frente al yen el 
jueves, después de los comentarios 
del portavoz.

(Enviados de China y EE.UU.) “acor-
daron una cancelación gradual del 
aumento de aranceles en función del 
progreso de las negociaciones”, dijo 
Gao Feng.

La disputa comercial entre Beijing y 
Washington ha remecido a los mer-
cados del mundo.

Según el portavoz chino, si ambas 
partes logran un pacto de primera 
fase, se anularán proporcionalmente 
las tarifas ya impuestas.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, y el de China, Xi Jinping, 
acordaron reanudar las negociacio-
nes comerciales para resolver una 
disputa de más de un año sobre la 
política tecnológica e industrial de 
Beijing. Como parte de esa tregua, se 

EE.UU. y China acuerdan cancelar aranceles 
adicionales de manera gradual

comprometieron a suspender futu-
ras subidas de impuestos.

Como parte de la disputa comer-
cial, tanto Washington como Beijing 
impusieron aranceles valorados en 
miles de millones de dólares a las 
exportaciones de la otra parte, y los 
reportes sugieren que China quiere 
que el acuerdo contemple su retira-
da.

El secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, dijo antes esta 
semana que cualquier pacto de Fase 
1 sería general y cubriría el comer-
cio de productos específicos como 
la soya y el gas natural licuado. Los 
asuntos más complejos se aborda-
rán en fases posteriores de las nego-
ciaciones, añadió.

Ross, que está de viaje por Asia, no 
dijo directamente si la retirada de los 
aranceles era una posibilidad en la 
Fase 1 de las negociaciones.

El senador republican Tom Co-
tton advirtió el miércoles al 
gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador que si México no 
puede proteger a los ciudadanos 
estadounidenses en el país, Estados 
Unidos tendrá que tomar cartas en 
el asunto.

“Podemos defender a los ciuda-
danos estadounidenses dentro de 
México si México no puede hacerlo”, 
dijo el representante de Arkansas en 
respuesta al asesinato este lunes de 

varios miembros de una comunidad 
mormona, entre ellos al menos seis 
niños, en una emboscada al norte del 
país latinoamericano.

El legislador criticó también la políti-
ca de seguridad de “abrazos no bala-
zos” del presidente López Obrador y 
dijo que era una estrategia de cuento 
de hadas.

“Tal vez eso funcione en un cuen-
to de hadas para niños, pero en el 
mundo real cuando tres mujeres y 

seis niños estadounidenses fueron 
baleados y quemados vivos, lo único 
que puede contrarrestar las balas 
con balas más grandes”, dijo Cotton 
en una entrevista con la cadena de 
televisión Fox News.

La muerte de la familia LeBarón ha 
causado amplias críticas al gobier-
no mexicano, incluso de parte del 
presidente Donald Trump. En un tuit, 
el mandatario dijo que era hora de 
que México “con ayuda de Estados 
Unidos, libre una GUERRA contra los 
carteles de la droga y los borre de la 
faz de la tierra”.

Por su parte, su homólogo mexicano 
respondió que aunque “aprecia” la 
ayuda de Trump, una guerra contra 
las drogas es una mala idea.

“La guerra es lo peor … aquellos que 
han vivido la guerra, han sufrido la 
guerra, saben lo que eso significa. 
Es lo opuesto de la política, la guerra 
es el sinónimo de la irracionalidad, 
la guerra es irracional”, dijo el líder 
mexicano.

Senador: si México no puede 
proteger a estadounidenses EE.UU. 
“tendrá que tomar cartas”

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, inició oficial-
mente este miércoles su 

campaña electoral culpando al 
Parlamento de frustrar la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE) y de forzar una elección an-
ticipada, pero prometió concretar 
el Brexit en enero próximo.

Luego de reunirse con la reina 
Isabel II de Inglaterra en el Palacio 
de Buckingham para comunicar-
le la disolución del Parlamento, 
Johnson insistió en que no tuvo 
“otra opción” más que convocar 
a elecciones anticipadas para el 
próximo 12 de diciembre debido a 
que el Parlamento “rechazó una y 
otra vez el Brexit”.

Johnson comenzó su campaña 
proselitista con un discurso en 
las puertas de su residencia de 
Downing Street, en el que explicó 
que su intención no era convocar 
los comicios, pero lo hizo porque 
desde el referendo de 2016 sobre 
el Brexit los diputados han impe-
dido cumplir con el mandato del 
pueblo de salir de la UE.

Aseguró que si regresa al gobier-
no con una mayoría suficiente en 
la Cámara de los Comunes, ejecu-
tará el Brexit en la fecha prevista 
del 31 de enero, con el acuerdo 
que negoció con la UE en octubre 
pasado.

“Si logramos concretar el Brexit, 
hay cientos de miles de millones 
de libras en inversiones que espe-
ran para inundar el país”, señaló 
Johnson en un artículo en The 
Daily Telegraph.

En el mismo, Johnson comparó al 
líder del opositor Partido Laboris-
ta, Jeremy Corbyn, con el exdicta-
dor soviético Joseph Stalin por su 
presunto “odio” a los empresarios.
Según el jefe de gobierno, los 
laboristas señalan a los empren-
dedores con un “deleite” no visto 
desde que Stalin persiguió a los 
“kulak” o granjeros terratenientes 
en la década de 1930.

La semana pasada, los diputados 
aceptaron la celebración de comi-
cios anticipados, como manera de 
desbloquear el Brexit, una vez que 
la UE concedió a Reino Unido una 
nueva prórroga -la tercera- de la 
retirada del bloque europeo hasta 
el 31 de enero de 2020.

El próximo 12 de diciembre, los 
británicos tendrán que elegir la 
composición de la Cámara de los 
Comunes, de 650 escaños, mien-
tras Johnson espera obtener una 
mayoría amplia en el Parlamento 
para ratificar el acuerdo del Brexit 
que alcanzó con Bruselas y final-
mente sacar a Reino Unido de la 
UE.

Boris Johnson promete 
Brexit tras elecciones
Londres, Inglaterra, noviembre 7 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 7 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 7 (UIEM)
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El nuevo encargado de la admi-
nistración estatal, Jaime Boni-
lla, firmó un convenio donde la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), apenas podrá contar 
con 38 millones de pesos, recordan-

do que la deuda se acerca a los mil 
700 millones de pesos.

De acuerdo con un comunicado, Bo-
nilla signó el anexo de ejecución con 
el cual la UABC podrá bajar recursos 

por 38 millones de pesos que forman 
parte de un convenio tripartita.

La firma del documento se realizó 
tras la reunión entre Jaime y el rector 
de la UABC, Daniel Valdez.

El boletín dice lo siguiente: 

Cumpliendo el compromiso de apo-
yar a la máxima casa de estudios de 
Baja California, Jaime Bonilla firmó el 
anexo de ejecución con el cual la Uni-

versidad podrá bajar recursos por 38 
millones de pesos que forman parte 
de un convenio tripartita.

El Rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez explicó que dicho documento 
no fue posible que se firmara por el 
exgobernador, por lo que agradeció 
la cooperación y disposición por par-
te de la nueva administración.

La firma del documento se realizó 
tras una visita de cortesía por parte 
del Jefe del Ejecutivo local, donde re-
corrió las instalaciones de la facultad 
de derecho, donde fue testigo de un 
ejercicio de juicio oral en compañía 
de jóvenes universitarios.

De igual forma recorrió las aulas de 
la facultad de ingeniería y sus labora-
torios saludando a maestros y perso-
nal que ahí labora.

Durante el recorrido por el campus 
el rector le obsequió al Gobernador 
del Estado una chamarra de la UABC, 
misma que portó con orgullo.

“Vienen buenas noticias para los ci-
marrones, sabemos de los alcances 
que tiene esta casa de estudios y la 
vamos a apoyar”, declaró el Gober-
nador Jaime Bonilla Valdez.

También Bonilla sale con migajas para UABC; 
promete 38 mdp
Por Francisco Domínguez

que un país se pase repartiendo di-
nero sin condiciones ni focalización 
para otras etapas de la vida, pero que 
despoje a los más pequeños aún de 
lo poco que tenían. En la alquimia de 
“Estancias Infantiles” a “Apoyo para 
el Bienestar” se le quitaron ya el año 
pasado dos mil millones de pesos y 
hay un subejercicio que ronda los 
doscientos millones; en este Proyec-
to de Presupuesto se recortan 223 
millones de pesos a los centros de 
primera infancia de DIF. No es falta 
de inversión: es un grosero despojo. 
Les quitan porque no votan, porque 
no son clientela, porque aunque llo-
ren no los oyen. No; no es aceptable. 
Si no podemos parar las balas, al me-
nos paremos los recortes. Que nadie 
acepte que es normal este despojo.

El poeta Juan Gelman, nuestro 
aunque nació en Argentina, es-
cribió: “narrando nuestra oscu-

ridad se ve claramente la vida”. Nada 
que tenga que ver con los derechos 
de niñas y niñas en México puede, 
en estos días, escribirse o plantear-
se eludiendo la tragedia. No puedo 
y no voy a dejar de lado la tragedia 
primera: la de un país, el mío, en don-
de asesinan a niños de una forma 
que no es “demencial” o “irracional” 
o “por confusión”, sino en la espan-
tosa pero muy racional dinámica del 
tráfico de armas y drogas cobijado 
por dos Estados –el de México y el de 
Estados Unidos– débiles en la visión 
de derechos, laxos en los principios, 
confiados en que las reacciones de 
repudio no son mayoritarias; dos 
Estados que en lugar de sumar sus 
fortalezas para salvaguardar la vida 
de los más pequeños, están, en mu-
chos ángulos, podridos, y colaboran 
en dejar sueltos criminales, encarce-

lar niños y llegar injustificablemente 
tarde a explicar con torpeza por qué 
los mataron.

La segunda tragedia ya no tiene un 
socio internacional tan definido ni se 
puede tan fácilmente imputar a los 
“malos”: es la tragedia de un país en 
donde mueren niños por la corrup-
ción, la soberbia y la impreparación 
de los administradores públicos y 
de los legisladores chapuceros. Un 
conteo situado: en la sierra de Chi-
huahua, en Guachochi, 17 muertes 
perinatales, y otros 31 fallecimien-
tos de menores de cinco años por 
causas prevenibles –desnutrición, 
diarrea, enfermedades respiratorias– 
pero que se precipitaron por falta de 
personal de salud y de insumos ele-
mentales. Niñas y niños, lo más pe-
queños, indígenas, los más pobres.

¿Y cuándo queremos cambiar? 
¿Cuándo nosotros, los adultos, va-

mos a aprender? La trifulca concep-
tual y los cientos de horas-auditorio 
que nos legaron un nuevo Artículo 
Tercero Constitucional trajeron 
una pieza de gran valor, una noticia 
realmente buena, una antorcha en 
medio de tan densa tiniebla como la 
doble tragedia a la que me referí en 
los párrafos anteriores. Entre otros 
elementos positivos, descuella el 
reconocimiento constitucional del 
derecho de los niños al desarrollo 
integral y la educación inicial, la obli-
gación del Estado de garantizar su 
concreción y ejercicio y un mandato 
concreto: preséntese una Estrategia 
Nacional para la Atención Integral de 
la Primera Infancia.

El trabajo de diseño ya concluyó y 
sólo espera su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación: en un es-
fuerzo notable por su pluralidad, por 
ir contra reloj y por traer lo mejor de 
la práctica experta y el conocimien-

to riguroso, la SEP, Salud, Bienestar, 
DIF y sociedad civil ya diseñaron la 
ruta de las atenciones y el esfuerzo 
transitable para tener por primera 
vez un trabajo articulado para todos 
los menores de seis años en el terri-
torio nacional. Pero, y aquí es donde 
la pala se dobla, corre el riesgo de 
promulgarse con toda oficialidad y 
solemnidad, pero sin dinero: con frac 
de cartón para la foto, pero desnuda 
de posibilidades. Ha tenido que venir 
un exhorto, respetuoso pero urgen-
te, de la misma Comisión Nacional 
de Primera Infancia, dirigida al secre-
tario Herrera de Hacienda, a Alfonso 
Romo de la Oficina de Presidencia y 
al diputado Ramírez Cuéllar, presi-
dente de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública.

El mensaje global que debemos 
transmitir es claro: en lo que pode-
mos impedir que los maten, al menos 
no los dejemos morir. Es increíble 

Mexicanos Primero
Despojo
Por David Calderón 
Ciudad de México, noviembre 7
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Ensenada, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

La producción de energía eólica 
en México ha crecido de ma-
nera acelerada en los últimos 

años, tal como muestran datos de la 
Secretaría de Energía (Sener, 2012), 
que para el 2010 estimaba que ésta 
correspondía a 533.7 megawatts 
(MW), mientras que para el 2018 cre-
ció hasta alcanzar 4,367.34 MW (Se-
ner, 2018). Lo anterior quiere decir 
que el 5.74% de la energía generada 
en el país, el año pasado provino del 
sector eólico. 

Actualmente operan en México 56 
parques de este tipo (Khagba, 2019) 
impulsados mayormente por el sec-
tor privado, que se manejan en dos 
modalidades: autoabastecimiento, 
cuando son financiados por empre-
sas que buscan dotar de energía 
eléctrica a sus propias instalaciones 
(Bimbo, Soriana y Walmart son ejem-
plos de ello), y aquellos que venden 
la energía generada a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para su 
eventual comercialización al público 
en general. Oaxaca destaca como la 
entidad con mayor potencial eólico y 
la que más capacidad instalada po-
see, seguida de otras como Jalisco, 
Tamaulipas, Baja California, Puebla, 
Zacatecas y Yucatán. De acuerdo con 
datos de la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE), hasta este 
año 14 estados de la República par-
ticipan activamente en la generación 
de energía eólica, y 18 lo harán para 

el 2024 (AMDEE, 2019).

La inversión privada para la reali-
zación de proyectos de energías 
renovables en México es significati-
va, siendo el 2017 en el que obtuvo 
un auge considerable al contar con 
6 mil millones de dólares para el 
impulso de energía solar y eólica 
(Forbes, 2018). De igual forma, re-
cientemente, se invirtieron 2,550 
millones de dólares entre diciembre 
del 2018 y junio del 2019 para esas 
dos tecnologías (Sener, 2019). Sin 
embargo, desde inicios de este año 
se ha observado una baja en esas 
inversiones, producto de la incerti-
dumbre a la que se enfrenta con la 
nueva administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pues 
desde que asumió el cargo las subas-
tas eléctricas para nuevos proyectos 
fueron suspendidas debido a que 
no se han echado a andar todavía 
todos los pactados anteriormente. 
De hecho, de los 56 parques eólicos 
prometidos a través de estos meca-
nismos desde el 2015, sólo se han 
puesto en marcha 10, y aquellos que 
permanecen pendientes tienen has-
ta el 2020 para arrancar operaciones 
(García, 2019). En el mismo sentido, 
la AMDEE ha anunciado que durante 
el 2019 se añadirán 1,800 MW más 
a la energía eólica producida, lo 
que demuestra que esta tecnología 
es incipiente y que su crecimiento 
continuará con el rápido ritmo que 

ha venido desarrollando hasta aho-
ra, pues todavía existe un potencial 
muy rico por explotar.

Sin embargo, destacan las decla-
raciones hechas en marzo pasado 
por el actual director de la Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel Bart-
lett, quien dijo no estar de acuerdo 
con las subastas ni con su regreso, 
pues éstas permiten a las compañías 
privadas generar proyectos que, 
eventualmente, le venden energía 
renovable a la CFE a un costo eleva-
do, cuando la misma dependencia 
tiene la capacidad de producirla 
(Zarco, 2019). No obstante, en el mis-
mo mes, Rocío Nahle, secretaria de 
Energía, declaró que las subastas se-
rán reactivadas en el 2021 mientras 
a la par el Estado desarrolla modelos 
para competir en el mercado de los 
renovables, lo cual es ya una realidad 
como confirma el reciente anunció 
de la CFE, hecho el pasado 11 de oc-
tubre, sobre su futura inmersión en 
las tecnologías renovables, en espe-
cial las hidroeléctricas por su renta-
bilidad. El titular de la dependencia 
reiteró que por el momento no se 
necesitan las subastas, por lo que el 
futuro de éstas está en el limbo (So-
lís, 2019).

Lo cierto es que la industria eólica 
atraviesa por un momento compli-
cado debido no sólo a la cancelación 
de esas subastas, sino a la falta de 

implementación de líneas de trans-
misión eléctrica cuya construcción 
ya estaba prevista y fue anulada 
también en este año, como la de Baja 
California, que permitiría unir la red 
de este estado con la del resto del 
país, facilitando un crecimiento en 
el número de parques eólicos en la 
entidad.

Por otro lado, la energía eólica fue 
criticada por Víctor Toledo, titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), por 
los impactos sociales que se han pre-
sentado en los territorios indígenas 
donde se han instalado los proyec-
tos de esta índole, reiterando que 
es necesario implementar modelos 
que permitan que la ciudadanía sea 
capaz de generar su propia energía 
autosustentable (Contreras, 2019); y 
es que, es bien conocido el contex-
to oaxaqueño donde zapotecas y 
huaves han perdido sitios sagrados 
y sus modos de vida tradicionales 
como consecuencia de la llegada de 
parques eólicos, además del debilita-
miento del tejido social, el conflicto 
y las amenazas recurrentes entre 
aquellas poblaciones que se oponen 
a los mismos. La Asamblea de Pue-
blos Indígenas del Istmo en Defensa 
de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) 
agrupa a los ejidos y comunidades 
en desacuerdo con estos megapro-
yectos desde una postura por la de-
fensa ambiental.

Situaciones similares se repiten en 
Baja California y Yucatán, donde la 
proliferación de parques ha comen-
zado a gestar un desacuerdo entre 
los pueblos originarios que no son 
consultados, estableciéndose con-
tratos de arrendamiento de los que 
pocas veces salen beneficiados.

Resulta preocupante el hecho de 
que la meta establecida por el go-
bierno mexicano no se cumpla, la 
cual estima que para el 2024, 35% de 
la energía generada en el país debe 
provenir de fuentes renovables, tal 
como expresó el director del Centro 
Nacional de Control de Energía (Ce-
nace), Alfonso Morcos Flores, para 
quien dichas cifras deben replan-
tearse (Solís, 2019). No obstante, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador confía en su cumplimiento 
a pesar del adverso panorama; pero 
más allá de eso, se debe vigilar no 
sólo el alcance en números, sino la 
manera en la que se llevan a cabo 
esos proyectos, y garantizar que és-
tos no violen la libre autodetermina-
ción de los pueblos.

*Doctorante en Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Xochimilco.

Voces de la UAM
La industria eólica en México
Por Yolanda Mexicalxóchitl 
García Beltrán*

Con la finalidad de conservar 
la supervivencia del borrego 
cimarrón, la Secretaría de Eco-

nomía Sustentable y Turismo (SEST), 
realizará un monitoreo aéreo para 
conocer la cifra exacta de los ejem-
plares que recorren el Estado.

El subsecretario de Medio Ambien-
te de la SEST, José Carmelo Zavala, 
dio a conocer que dicho monitoreo 
se hará en coordinación con el San 
Diego Zoo Institute for Conserva-
tion Research, los días 11, 12 y 13 de 
noviembre.

“El objetivo es conocer el estado 
actual en que se encuentran las po-
blaciones de borrego que se distri-
buyen en sierras localizadas al norte 
de nuestro Estado, el último estudio 
realizado fue en el 2010 y volaron 
31.2 horas donde se observaron 381 
ejemplares”, puntualizó.

En ese mismo sentido, el funcionario 
estatal dijo que con este estudio de 
monitoreo se obtendrá información 
sobre la abundancia y distribución 
actual de las poblaciones de borrego 
cimarrón que se localizan al norte 
del Estado, así mismo será de gran 
importancia para la toma de deci-
siones relativas a la conservación y 
manejo sustentable de la especie.

“Para este monitoreo aéreo se pre-
tende cubrir como primera parte las 
siguientes zonas: Ejido Cordillera de 
Molina, Sierra las Tinajas, Sierra Cu-
capah y Sierra San Pedro Mártir, así 
mismo este monitoreo se pretende 
realizar en un aproximado de 12 ho-
ras de vuelo”, agregó.

Para dicho estudio de monitoreo se 
contará con la presencia de inves-
tigadores del Institute for Conser-
vation Research, como Dr. Lisa A. 

Nordstrom, Dr. Mathias Tobler, M.C. 
Jorge Alanís García, M.C. Jorge Fer-
nando Sánchez Solís y el biólogo Au-
relio Álvares Higuera; así mismo por 
parte de la Subsecretaría de Protec-
ción al Ambiente estará el Director 
de Recursos Naturales, Luis Felipe 
Ledezma Gil; y del Departamento de 
Vida Silvestre, José Manuel Sánchez 
de la Parra. Para finalizar, dijo que la 
SEST seguirá coadyuvando con to-
dos los institutos de investigación y 
Organismos de la Sociedad Civil que 
deseen participar en la protección y 
conservación de los recursos natura-
les que se distribuyen en la entidad.

Para finalizar, dijo que la SEST segui-
rá coadyuvando con todos los insti-
tutos de investigación y Organismos 
de la Sociedad Civil que deseen 
participar en la protección y conser-
vación de los recursos naturales que 
se distribuyen en la entidad.

Realizan acciones para conservar población 
del borrego cimarrón

Viernes 8 de noviembre de 2019
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Las culturas prehispánicas no 
escribieron la música que crea-
ron como tampoco lo hicieron 

los griegos o egipcios, es por ello que 
Miguel León-Portilla (1926-2019) a 
través de evidencias arqueológicas, 
códices y textos religiosos recuperó 
los pocos testigos indígenas que esa 
producción artística en el texto La 
música en la literatura náhuatl que 
ahora edita El Colegio Nacional en su 
colección Opúsculos.

Crónica presenta algunos pensa-
mientos del nahuatlato más impor-
tante del siglo XX y XIX, así como 
unaentrevista con Horacio Franco, 
Premio Crónica 2016, para responder 
la pregunta: ¿qué música escucha-
ron los españoles cuando llegaron a 
México hace 500 años?.

“¿De qué forma estuvo presente la 
música en el universo de la cultura 
náhuatl? En su origen, fue un regalo 
de los dioses. Luego acompañó su 
existencia, sus fiestas, sus bailes sus 
cantos y sus plegarias. La música 
fomentó su florecer a través de los si-
glos hasta el día en el que pueblo ná-
huatl y su cultura parecieron morir”, 
escribió León-Portilla en el artículo 
originalmente publicado en 2007 en 
la revista Pauta. Cuadernos de Teoría 
y Crítica Musical, dirigida por Mario 

Lavista.

El filósofo escribió que “también la 
música fue un regalo divino en el 
mundo náhuatl. Si entre los griegos 
se debió a las musas, en especial a 
Euterpe, la que deleita, entre los na-
huas fue Ehécatl, dios del viento, el 
que la trajo a la Tierra”.

Más adelante, León-Portilla detalla 
que los libros de canto se llamaban, 
cuicaámatl, “eran códices en los que 
con imágenes y anotaciones jeroglí-
ficas se registraba el meollo de los 
cantos” y señala que en ciudades del 
Valle de México existieron escuelas 
de canto, fue el caso de Culhuacán, 
Xochimilco, Chalco y México-Teno-
chtitlan.

“En tales centros de población y en 
otros varios no sólo se escuchó en 
múltiples ocasiones la música, sino 
que también, para hacerla perdura-
ble y transmisible, había escuelas 
dedicadas particularmente al cultivo 
de enseñanza de ella. Tales escuelas 
recibían el nombre de cuicacalli: ca-
sas de canto”.

Además, añade el texto de León-
Portilla, “en los otros centros de 
educación, los telpochcalli, casas de 
jóvenes, y los Calmécac, escuelas 

sacerdotales, entre las materias que 
se impartían tenía lugar prominente 
la transmisión de los teocuícatl, him-
nos sagrados, y los otros cantos que 
se entonaban en las fiestas”.

Los cantos siempre eran acompa-
ñados por música de instrumentos 
como: huehuétl, teponaztli, ólmaitl, 
áyotl, chicahuaztli, omicahuaztli y 
oyohualli. De estos instrumentos 
se tiene conocimiento por las evi-
dencias arqueológicas y por las 
representaciones que los indígenas 
hicieron en códices antes y después 
de la Conquista.

SIN MÚSICA ESCRITA. “No se puede 
hablar de música prehispánica por-
que no tenemos registrado cómo 
era, podemos suponer su sonido 
pero es algo que no sabremos. Sólo 
podemos acceder a los instrumentos 
que están conservados y a la icono-
grafía”, señala el flautista Horacio 
Franco.

El también curador del Festival de 
Música Antigua que este año se lla-
mó La música en tiempos de Hernán 
Cortés (organizado el mes pasado 
en el Museo Nacional del Virreinato), 
indica que existe la música indígena 
actual, pero se encuentra muy modi-
ficada. “Hace 500 años los indígenas 

no tenían instrumentos de cuerdas, 
sólo percusiones y alientos, lo cual 
limita mucho el rango de música que 
se puede hacer. A México se importa-
ron las guitarras mucho tiempo des-
pués, lo mismo que violines y flautas 
europeas. Ellos tenían conchas e ins-
trumentos que vale la pena rescatar 
para conocer qué gamas y escalas 
tenían”, comenta.

Franco lamenta que no podamos sa-
ber cómo eran sus obras, porque al 
igual que todas las culturas antiguas, 
los indígenas de México no hicieron 
escritura de música.

“No aprendieron a escribir la música, 
ni los mayas ni los mexicas como 
tampoco los romanos, egipcios, chi-
nos ni los mesopotámicos, nunca 
inventaron un sistema de escritura 
musical, eso quiere decir que nunca 
vamos a saber cómo era la música en 
los tiempos de Ramsés II, de Platón o 
Aristóteles porque no aprendieron a 
escribirla”, señala.  

Después de la caída de Tenochtitlan, 
comenzó la construcción de la Nue-
va España y con ello, la edificación 
de catedrales y la exportación de 
obras e instrumentos musicales.

“Cuando los españoles llegaron al 

país, lo que hicieron en la Nueva 
España fue música religiosa en la-
tín, también hicieron villancicos en 
español y náhuatl, siempre con incli-
nación moral. A esto se suma que la 
construcción de catedrales, donde 
se resguarda la música escrita más 
antigua del país, tardó decenas de 
años, tuvieron que pasar muchos 
años para que se empezaran a con-
solidar”, precisa.

Horacio Franco indica que en la re-
gión conquistada por los españoles 
existen villancicos en náhuatl y en 
otras lenguas originarias como el 
quechua, pero son una minoría, la 
mayoría —añade— es música sacra 
que se conserva en libros de coro y 
gregorianos.

Esas composiciones, señala el flau-
tista, fueron sencillas pero bien 
hechas y a veces con influencia de 
músicas populares sin que llegaran a 
ser profanas.

“La culpa de eso lo tiene la contra-
rreforma y los reyes católicos que 
finalmente crearon una España ultra-
conservadora, misma que conquistó 
México, por eso toda la música del 
siglo XVI en el país fue ‘víctima’ de 
una Iglesia enormemente conserva-
dora”, expresa.

Por Reyna Paz
Ciudad de México, noviembre 7 
(La Crónica de Hoy)

Con el objetivo de proporcionar 
información a los estudiantes 
que están por egresar de su 

educación media superior, se llevó 
a cabo la “Expo Universidades” en la 
Preparatoria Federal Lázaro Cárde-
nas (PFLC).

Un total de 58 módulos se instalaron 
en el plantel, donde alrededor de 
600 estudiantes tuvieron la oportu-
nidad de recibir la información que 
requieren para decidir en qué uni-
versidad estudiar.

Una de las instituciones presentes 
fue la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI), cuyo perso-
nal administrativo, docente y hasta 
egresados de la Preparatoria Fede-
ral, estuvieron presentes, encabeza-
dos por el Rector, Antonio Carrillo 
Vilches.

“Llevamos 25 años participando en 
la Expo Universidades de la PFLC. 
Consideramos que esta etapa del 
joven preparatoriano es muy im-
portante, en el sentido de acercarle 
la mayor información posible para 

la decisión que va a tomar, pues es 
una de las más importantes del ser 
humano, en la que elige la profesión 
a la que se dedicará y de la cual va a  
vivir”, expresó.

El hecho de que la PFLC abra las 
puertas para que estén las institu-
ciones educativas dentro del plantel, 
dijo, es una oportunidad que no se 
deja pasar, por lo que UDCI acudió 
con toda la información acerca de 
las carreras que ofrece, destacando 
lo completo y equipado de sus insta-
laciones.

Apuntó que la institución busca ofre-
cer una formación integral, no nada 
más el conocimiento técnico, que 
es el eje, explicó el Rector, sino que 
viene acompañado de una forma-
ción basada en valores y principios 
tanto culturales, como deportivos y 
académicos.

“Tenemos cerca de 2,500 alumnos, 
y debo mencionar que cada vez 
se va incrementado el número de 
egresados de la Preparatoria Federal 
que se incorporan en nuestra institu-

ción, siendo esto una muestra de la 
confianza que los preparatorianos 
tienen en UDCI”, subrayó Carrillo 
Vilches.

Para culminar, destacó que la institu-
ción está comprometida en ofrecer 
una educación de calidad, motivo 
por el cual se encuentra en proceso 

de certificación por parte de FIMPES, 
que es el organismo que certifica a 
las universidades privadas.

Orientan a jóvenes sobre carreras profesionales 
en Expo Universidades
Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)
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De larva a crisálida, 25 años conservando mariposas en Quintana Roo

Un túnel de piedra sombrío 
conduce a una puerta simu-
lada con cuerdas de gruesas 

fibras de henequén que revela, al 
atravesarla, un espectáculo multico-
lor en vuelo. En medio de un espacio 
selvático, lleno de luz y ligeras no-
tas musicales de fondo, revolotean 

cientos de mariposas de brillantes 
colores y diversos tamaños. Se tra-
ta del mariposario en Riviera Maya, 
Quintana Roo, que conduce desde 
hace 25 años uno de los programas 
de investigación, manejo y reproduc-
ción de mariposas de mayor éxito en 
México.

Los mariposarios son espacios cerra-
dos en donde a través del control y 
monitoreo de temperatura, hume-
dad, vegetación, sustrato y alimen-
tación, mantienen y reproducen 
ejemplares vivos de mariposas. En la 
mayoría de los casos, los mariposa-
rios cumplen objetivos de exhibición 
como atractivo natural.

Adicionalmente, los mariposarios 
son espacios importantes de educa-
ción ambiental en donde a través del 
contacto directo con estos insectos, 
se puede aprender sobre las espe-
cies que se manejan y sus procesos, 
como la metamorfosis, conocer el 
papel ecológico que desempeñan en 
la naturaleza y entender las relacio-
nes biológicas que mantienen con su 
entorno.

Asimismo, representan una alter-
nativa viable para conservar las 
poblaciones de especies que están 
en riesgo por pérdida de hábitat o 
para la protección de especies ame-
nazadas. En suma, los mariposarios 
son laboratorios vivos,  en  los  que  
se  pueden  realizar  proyectos  de  
investigación  sobre  la  biología,  
ecología,  etología  y  muchos  otros  
campos  de  estudio  sobre  estos  in-
sectos  y  su  entorno.

Los registros de la aparición de los 
primeros mariposarios se remontan 
a dos siglos atrás. En la Época Vic-

toriana, se convirtió en una práctica 
común de estudiosos de la naturale-
za el capturar organismos y capullos 
para su identificación, construyendo 
colecciones enteras de ejemplares 
muertos. Dichas colecciones hoy 
se resguardan en museos de todo 
el mundo, como en el Museo de 
Historia Natural  en  Londres,  Reino  
Unido.

Fue hasta la década de 1970 que en 
ciudades europeas se inició con la 
exhibición de ejemplares vivos de 
mariposas en jardines. Dicha activi-
dad generó tal auge como atractivo 
que diez años después, se registra-
ban más de 60 exhibiciones de ma-
riposas en todo el mundo.  De forma 
paralela, surgió la cría de mariposas 
para exhibición como una actividad 
económica que proveería a dichos 
sitios de huevos y larvas que pos-
teriormente desarrollan sus etapas 
adultas en los mariposarios.

En México existen diversas insti-
tuciones, tanto públicas como pri-
vadas, que manejan mariposarios 
como parte de sus programas de 
exhibición, conservación y educa-
ción. Tal es el caso del mariposario 
del Zoológico de Chapultepec en la 
Ciudad de México, el mariposario 
Lool Ka´an en Campeche, el maripo-
sario Yeé Lo Beé en Huatulco, el ma-
riposario del Instituto de Ecología en 
Veracruz, el mariposario del ejido el 
Águila en Chiapas, el mariposario Le 
Papillon en Tijuana y el mariposario 
de Xcaret en Quintana Roo.

El mariposario de Xcaret comenzó 
su operación en 1994 como una ini-
ciativa de exhibición, conservación 
y educación ambiental sobre las 
especies de mariposas nativas de 
la Península de Yucatán. Se encuen-
tra dentro del parque ecoturístico 
Xcaret y es manejado por el depar-
tamento de conservación e investi-
gación de dicha institución privada. 
A 25 años de trayectoria, se ha con-
vertido en un referente nacional por 
su experiencia en la cría y manejo de 
más de 20 especies de mariposas 
mexicanas ya que es de los pocos 
mariposarios en el mundo que lo-
gran el ciclo de vida completo de las 
mariposas, produciendo sus propios 
ejemplares.

Un laboratorio vivo

Desde sus inicios, el mariposario de 
Xcaret opera como una Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA) registrada 
ante la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
con su respectivo plan de manejo 
para las 23 especies de mariposas 
que albergan.  

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Karol Sepúlveda 
González, Coordinadora de Conser-
vación explicó que uno de los princi-
pales objetivos del recinto desde sus 
inicios fue la crianza de los organis-
mos in situ para reducir la necesidad 
de capturar ejemplares silvestres 
como pie de cría.

 “Al mes, se reproducen cerca de dos 
mil organismos. A través de los años, 
nuestro equipo de especialistas ha 
logrado las técnicas de reproduc-
ción y manejo necesarias para la 
crianza de las especies que alberga 
el recinto. Desde la identificación de 
las plantas que les gusta comer, en 
dónde prefieren hacer sus pupas, 
cuáles son sus hábitos de reproduc-
ción, cómo son las relaciones entre 
las especies, entre otras, son algunas 
de las características que hemos po-
dido determinar a partir del apren-
dizaje diario con estos organismos”, 
explicó Sepúlveda González.

Las instalaciones del recinto están 
diseñadas para albergar los cua-
tro estadios del ciclo de vida de las 
mariposas: huevo, larva, pupa o cri-
sálida y adulto. En el laboratorio, se 
resguardan los huevos en pequeñas 
cajas Petri, identificados por especie, 
los cuales tienen un tiempo de in-
cubación promedio de 15 a 20 días, 
dependiendo de la especie. Una vez 
que eclosionan del huevo, las peque-
ñas larvas se alimentan del corión o 
cáscara del huevo de donde obtie-
nen sus primeros nutrientes, princi-
palmente carbohidratos.

Por Mónica Alba Murillo
Cancún, Quintana Roo, junio 12

•	 Como	parte	de	futuros	proyectos,	el	mariposario	pretende	ampliar	sus	líneas	de	trabajo	hacia	la	sistematización	y	publicación	de	sus	metodologías	y	estrategias	de	manejo	
													para	compartirlo	con	el	resto	de	la	comunidad	de	manejo	de	vida	silvestre
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De larva a crisálida, 25 años conservando mariposas en Quintana Roo

•	 Como	parte	de	futuros	proyectos,	el	mariposario	pretende	ampliar	sus	líneas	de	trabajo	hacia	la	sistematización	y	publicación	de	sus	metodologías	y	estrategias	de	manejo	
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“El estado larvario, o lo que conoce-
mos comúnmente como oruga, es 
la segunda fase del ciclo de vida de 
las mariposas. Durante esta etapa la 
larva se dedica al crecimiento, con-
sumiendo nutrientes de su planta 
hospedera, por lo que son coloca-
das en las plantas de las cuales se 
alimentan. Durante esta etapa, las 
larvas tienen entre siete y ocho mu-
das de crecimiento, en un tiempo 
promedio de 20 a 30 días. Hacia la 
última muda, la larva deja de con-
sumir alimento para dedicarse a la 
transformación en estado de pupa”, 
explicó Norma Cámara Uitz, técnico 
en conservación del mariposario.

“Algunas especies de larvas presen-
tan mecanismos de defensa ante 
sus depredadores. Por ejemplo, las 
larvas de la mariposa cometa gigan-
te tiene unos apéndices retráctiles 
llamados osmoterios que despren-
den un olor penetrante y aleja a sus 
depredadores. La larva de las mari-
posas morfo azul, cuando tienen un 
tamaños casi terminal, suelen des-
prender pelos que pueden llegar a 
ser urticantes”, comentó Laura Pérez 
Gómez, técnico en conservación con 
14 años de experiencia trabajando 
en el mariposario. “Desde que llegan 
en etapa de huevo hasta que salen 
de la  pupa  transcurre  un  tiempo  
promedio  de  30  a  45  días,  depen-
diendo  de  la  especie  de  mariposa”,  
agregó.

Transformación completa

Las etapas de larva a pupa y de pupa 

a adulto son procesos de transfor-
mación total característicos de la 
morfología de estos organismos. 
Asombrosamente, las larvas tardan 
un tiempo promedio de cinco mi-
nutos en transformarse de larva a 
pupa o crisálida, una vez que ya se 
encuentran en su última etapa de 
muda como larvas. Ya en forma de 
pupa, la mariposa tardará de 15 a 20 
días hasta salir del capullo.

Como estrategia de camuflaje, las 
pupas adoptan la forma y los colores 
de apéndices de su planta hospede-
ra – imitando tallos, hojas, o frutos 
– lo que les permite pasar desaper-
cibidas ante depredadores cuando 
están en vida silvestre. Las pupas 
son resguardadas en el área de in-
cubación y una vez que rompen el 
capullo se da un espacio de algunas 
horas para que endurezcan sus alas 
y estén listas para volar.

El área de vuelo libre comprende un 
espacio de 3 mil doscientos metros 
cuadrados con vegetación mixta de 
selva mediana  y selva baja, carac-
terística de la Península de Yucatán, 
además de especies de plantas 
hospederas de las mariposas. En 
ésta área es en donde los visitantes 
al Parque Xcaret pueden observar 
en vuelo libre las mariposas que 
han sido incubadas, por lo que se 
pretende que sea un espacio de 
aprendizaje y sensibilización para el 
cuidado de  estos  organismos  y  sus  
ecosistemas.

“Nos interesa mantener los procesos 
de crianza con la mayor cantidad de 
recursos de su ciclo de vida natural, 
es decir, queremos aumentar la co-
bertura de plantas hospederas con 
flores en el área de vuelo libre para 
promover su alimentación natural 
con néctar de flores. Además quere-
mos evaluar la posibilidad de intro-
ducir al área de vuelo libre las etapas 
de alimentación desde larvas lo que 
pudiera favorecer su adaptación al 
medio”, compartió Manuel Jiménez, 
coordinador del mariposario.

El área de vuelo libre está dividida 
en dos microclimas – zona boscosa y 
zona selvática – que proveen las con-
diciones de temperatura, sustrato, 
vegetación y humedad específicas 
para las necesidades de las varieda-
des de mariposas que albergan.

En esta área las adultas depositan 
sus huevos en las plantas hospe-
deras, lo que completa el ciclo de 
vida de las mariposas. Diariamente 
el equipo de colaboradores del ma-
riposario realiza dos momentos de 
colecta de huevecillos para llevarlos 
al laboratorio y depositarlos en las 

cajas Petri que les incubarán.

Divulgación y vinculación

Como parte de futuros proyectos, el 
mariposario pretende ampliar sus 
líneas de trabajo hacia la sistemati-
zación y publicación de sus meto-
dologías y estrategias de manejo 
para compartirlo con el resto de la 
comunidad de manejo de vida silves-
tre. Además están abiertos a generar 
convenios con instituciones aca-
démicas y de investigación para el 
desarrollo de proyectos específicos 
sobre mariposas que promuevan el 
descubrimiento de nuevos conoci-
mientos o técnicas que favorezcan 
su manejo.

“Consideramos fundamental la 
vinculación con instituciones aca-
démicas, sector social e instancias 
públicas para la difusión de los cono-
cimientos, así como para la sinergia 
de estrategias de conservación tanto 
de especies en riesgo, como de espe-
cies nativas de la región. La vincula-
ción con instancias académicas a tra-
vés de practicantes y tesistas es una 
oportunidad de aprendizaje en am-
bas vías, por lo que estamos abiertos 
a seguir creciendo en conocimientos 
para el cuidado de estas especies y 
aportando a su conservación”, pun-
tualizó Sepúlveda González.

En términos ecológicos, las maripo-

sas son tan importantes como las 
abejas, pues polinizan las plantas. 
A diferencia de otros insectos, las 
mariposas dependen de una especie 
de planta en particular para cumplir 
con su ciclo de vida, si desaparece 
dicha planta también desaparecerá 
la especie de mariposa que se ali-

mentaba de ella. Por tanto, el estudio 
de mariposas en recintos cerrados 
como los mariposarios, ha permitido 
a biólogos y entomólogos conocer 
más sobre la dinámica de sus pobla-
ciones, interacción con el medio y 
comportamientos.

Viernes 8 de noviembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Las fusiones extremas entre las 
corporaciones de la cadena 
agroindustrial y el avance ver-

tiginoso de la digitalización de los 
procesos agrícolas están afectando 
la agricultura y la alimentación en 
todo el mundo. A este fenómeno le 
apodamos Agricultura 4.0. El control 
mediante plataformas de datos ma-
sivos y automatización se extiende 
sobre los factores más importantes 
de la seguridad alimentaria mundial. 
Por supuesto, la soberanía alimenta-
ria no es prioritaria en este esquema. 
Reseñamos el texto de Pat Mooney 
y el Grupo ETC “Blocking the Chain”, 
que puede leerse completo en caste-
llano en la página del Grupo ETC.

1. El hardware – La maquinaria

La Agricultura 4.0 usa robots, dro-
nes aéreos y acuáticos, tractores 
auto-pilotados, inteligencia artificial, 
miles de sensores eléctricos, bioló-
gicos, acústicos, visuales, olfativos e 
imágenes hiper-espectrales. Quien 
posea estos datos encabezará las 
tendencias en la producción agríco-
la. En la convergencia para el control 
horizontal y vertical de la producción 
agrícola John Deere es un paradig-
ma, pues desde 2001 compra infor-
mación de semillas y agrotóxicos. 
Hoy puede combinar la información 
de los sistemas de posicionamien-
to geográfico y la robotización de 
sus máquinas con la información 
genética y química que adquirió de 
quienes dominaron el mercado de 
insumos los últimos 18 años.1

Ya se diseñan drones aéreos que 
detectarán cultivos y malezas, dis-

tribuirán nutrientes o plaguicidas, 
ahorrarán combustible y reducirán 
despilfarros. Hay máquinas que 
pastorean, vigilan plantaciones de 
palma (y a sus jornaleros), y monito-
rean plagas. Hay ciber-insectos que 
vigilan cultivos y se supone sustitui-
rán los polinizadores naturales. Dro-
nes sumergibles pueden controlar 
cercas eléctricas y jaulas móviles y 
desplazarlas a mejores condiciones 
climáticas y alimentarias para maxi-
mizar los rendimientos de la cría y 
captura de peces. La invasión de ma-
quinaria inteligente en las cuencas y 
océanos puede terminar cercando 
uno de los últimos ámbitos comunes 
del mundo, el mar abierto, dejando 
en vulnerabilidad total a más de 10% 
de la humanidad, los pescadores no 
industriales.

2. El software - Interfaz entre da-
tos masivos y biociencias

El software más importante en la 
Agricultura 4.0 son los datos masivos 
de genética vegetal y animal. La más 
grande inversión es en el desarrollo 
de interfaces entre plataformas de 
datos masivos y biociencias, como la 
biología sintética.

Hoy es posible codificar, almacenar, 
transferir y descargar información 
genética. Se dice “edición genética” 
como si se tratara de textos. La inteli-
gencia artificial (IA) y la robotización 
en laboratorios abaratan y agilizan la 
secuenciación genética a tal punto 
que el virus de la influenza puede 
escribirse en pocas horas, incorpo-
rarse a una base de datos o enviarse 
por correo electrónico para recrearlo 

vivo, en menos de tres días, en cual-
quier parte del mundo. En teoría ya 
no es necesario que las muestras 
físicas viajen o que haya acuerdos de 
transferencia de material. Fitomejo-

radores interesados en producir to-
mates tolerantes a la sequía, podrían 
reconstruir la secuencia genética de 
resistencia a la sequía de variedades 
de Ecuador, Perú y Chile, y mediante 
edición genética introducirla en sus 
cultivos para venderlos en América 
del Norte o Europa. Si el empresario 
no cuenta con el laboratorio adecua-
do, puede dirigirse a las más grandes 
biofundidoras del mundo en Singa-
pur, Boston o Londres. Estas técnicas 
de manipulación de la vida avanzan 
pese a que existe una discusión glo-
bal sobre la necesidad de prohibir 
la liberación de todas las formas de 
vida alteradas con edición genética.

La biología sintética afirma que las 
partes que componen el ADN pue-
den ensamblarse cual si fueran redes 
eléctricas. Siguiendo esta teoría, el 
ADN con distintas “funciones” puede 
insertarse en diversos organismos, 
supuestamente con resultados pre-
decibles. Uno de sus procedimientos 
más lucrativos es producir ingredien-
tes activos de valor comercial con 
levaduras, algas y bacterias “repro-
gramadas” genéticamente para ello. 
Las empresas aseguran que pronto 
producirán los 250 ingredientes más 
buscados por los procesadores de 

alimentos, cosméticos y medicinas. 
Hay más de 300 iniciativas para re-
emplazar productos como vainilla, 
azafrán, vetiver, estevia, aceite de 
oliva y cacao. Argumentan que así 
se estabilizan rendimientos y costos 
y se asegura la calidad, se eliminan 
vicisitudes de la naturaleza y del 
trabajo, y se reduce la emisión de 
gases con efecto invernadero de la 
agricultura. Pero también eliminarán 
mercados e ingresos de millones de 
familias campesinas que cultivan 
artesanalmente, en condiciones 
geográficas y políticas sumamente 
arduas.

3. Fintech - Tecnologías financie-
ras

Un tercer ámbito son las plataformas 
digitales que brindan servicios finan-
cieros. Las fintech más conocidas 
son las cadenas de bloques (block-
chains), que funcionan como libros 
de contabilidad donde se registran 
los pasos de cada transacción de va-
lor, y las criptomonedas.

Los blockchains son enormes bases 
de datos, conectadas en redes de 
nodos, que registran desde opera-
ciones fabriles de gran escala hasta 

Por Verónica Villa Arias
Ciudad de México, septiembre 17

América Latina en Movimiento
Digitalización y poder corporativo en la cadena industrial alimentaria
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genomas digitalizados, música, tí-
tulos de tierra, patentes, créditos de 
carbono, incluso votos. Cada nodo 
verifica la autenticidad del registro 
lo que supuestamente hace difícil 
falsificar las transacciones. Cada 
verificación se agrega al final de la 
cadena, como un “bloque” más. El 
valor de este sistema radica en que 
asegura que puede rastrear cada 
operación, confirmar que todos los 
pasos se cumplan y que los pagos 
encriptados se hagan. Permite a las 
partes navegar las complejidades 
del comercio mundial sin papeles ni 
intermediarios. Los mayores comer-
ciantes y procesadores de materias 
primas creen que pueden reducir 
los costos de transacción entre 20% 
y 40% utilizando blockchains. Como 
los registros matemáticos son anó-
nimos, banqueros y cárteles de la 
droga por igual pueden usarlos para 
cortar sus costos administrativos. 
Las criptomonedas operan median-
te los blockchains, son su medio de 
traslado. Para poseer una moneda 
electrónica hay que comprarla pre-
viamente con dinero real, y el valor 
actual de un solo bitcoin (agosto de 
2019) es de 12 mil dólares.

En 2018, el blockchain Easy Trading 

Connect concretó la venta de un 
cargamento de soya de Estados 
Unidos a China, negociando con 
las megaprocesadoras de materias 
primas Louis Dreyfus, Shandong 
Bohi Industry y las aseguradoras y 
financiadoras ING, Société Générale 
y ABN-AMRO. Pero las fintech se pro-
ponen también para agriculturas en 
pequeña escala, como en el caso de 
Andra Pradesh en India, que busca 
promover la agroecología mediante 
transacciones en blockchain con la 
empresa suiza ChromaWay, regis-
trando como “activos de informa-
ción” la tenencia de la tierra, los pro-
cesos agroecológicos, y rastreando 
los subsidios. En Perú, en el Parque 
de la Papa (un espacio para proteger 
la diversidad de las papas manejado 
por organizaciones campesinas), 
empresarios de Silicon Valley dise-
ñan junto con economistas locales 
un blockchain para registrar las tie-
rras y los títulos de propiedad.

En 2018, el Foro Económico Mundial 
propuso crear el Banco de Códigos 
de la Tierra (EBC, por sus siglas en 
inglés), para colocar toda la informa-
ción genómica de los seres vivos en 
ese blockchain y asegurar “que los 
activos biológicos de la naturaleza 

sean accesibles a los innovadores 
del mundo, al tiempo que se vigila la 
biopiratería y se garantiza el reparto 
de beneficios”. El EBC concentraría 
y distribuiría información de interés 

comercial sobre secuencias genéti-
cas, redactaría contratos inteligentes 
entre compradores y vendedores de 
los códigos genéticos y aplicaría a 
los contratos las cláusulas de la le-
galidad propia emanada desde ese 
blockchain.

Impactos de la Agricultura 4.0 en 
la subsistencia, la naturaleza y la 
justicia

Las tecnologías digitales no pueden 
analizarse aisladamente, pues el con-
texto de sus aplicaciones determina-
rá sus alcances. Una sola transacción 
de blockchain usa la misma energía 
que un hogar estadunidense duran-
te una semana. La información de las 
transacciones tal vez se transmita de 
forma invisible, pero la infraestruc-
tura que requiere está perturbando 
la vida de cientos de comunidades 
en el mundo como cualquier otro 
megaproyecto. La historia comprue-
ba que una tecnología de punta, 
utilizada en ámbitos de corrupción 
y guerra, exacerba las diferencias 
y la injusticia. Solamente donde ya 
existe una infraestructura poderosa 
pueden aprovecharse las conexio-
nes inalámbricas y se podría aspirar 
a que sirvan a la transparencia y 
transacciones comerciales justas. Lo 
más seguro es que las fintech serán 
centralizadas por los oligopolios que 
ya monopolizan el poder monetario 
y político para imponerlas.

La velocidad con que ocurren las 
innovaciones técnicas y las fusiones 
entre sectores de la agroindustria 
rebasa la capacidad de los agriculto-
res para comprender sus impactos, 

y la de los reguladores para normar 
algo tan vital y delicado como los 
sistemas alimentarios. La integra-
ción vertical y horizontal que ocurre 
en la Agricultura 4.0 puede darle 
el control total de los sistemas ali-
mentarios globales a un puñado de 
corporaciones cuyos razonamientos 
empresariales nada tienen que ver 
con lo que necesita la gente o con 
las dificultades socioeconómicas 
de los pueblos y sus territorios. Las 
nubes saturadas de datos masivos 
no apuntalan el bienestar de las co-
munidades rurales, que pese al des-
precio que el sistema económico les 
dispensa, hoy contribuyen con 70% 
de la alimentación mundial.

La soberanía alimentaria debe ser la 
base para crear políticas alimenta-
rias nacionales. Las tecnologías en 
la Agricultura 4.0 son adoptadas y 
promovidas por los actuales mono-
polios de la agroindustria, y es difícil 
pensar que esas mismas corporacio-
nes estén promoviendo descentrali-
zar, democratizar y cooperar en vez 
de competir. Si esas tecnologías se 
instalan, debe haber un control pú-
blico de sus procedimientos y deben 
crearse instrumentos internaciona-
les que eviten que la digitalización 
y el poder corporativo controlen los 
sistemas alimentarios.

- Verónica Villa Arias, responsable de 
proyectos del Grupo ETC en México.

1 Conocidos como “gigantes gené-
ticos” Syngenta, BASF, Dow, Mon-
santo, DuPont, BAYER dominaron el 
mercado de semillas y agroquímicos 
entre 2000 y 2018.
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