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Los accesos a la planta abas-
tecedora de combustibles de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

en La Rosita, Mexicali, fueron cerra-
dos durante el fin de semana por 
decenas de trabajadores jubilados y 
pensionados de la paraestatal, y sus 
familiares, porque desde enero se 

les canceló el servicio médico al que 
tenían derecho.

Con mantas y a gritos, los inconfor-
mes solicitaron a Ricardo Romero 
Oropeza, director de Pemex, que 
“de inmediato ponga remedio a este 
problema administrativo” y pida la 

renuncia a los directivos locales de 
no han solucionado la irregularidad 
en todo lo que va del año.

“Del primero de enero a la fecha 
carecemos de todos los servicios 
médicos que tenemos pactados en 
nuestro contrato colectivo de traba-

jo, llámese botica, servicios médicos 
generales, especialistas o urgen-
cias”, indicó Daniel Chávez García, 
uno de los trabajadores en protesta.

Informó que son alrededor de 600 
derechohabientes en retiro los 
afectados en Mexicali por la  nueva  
administración  de  Petróleos  Mexi-
canos.

No podemos ingresar a ninguna otra 
institución (de servicios médicos) 
porque Pemex no lo permite. Cuan-
do en otros dependencia o empresas 
hay problemas de atención a los de-
rechohabientes, el Seguro Social o la 
instancia médica federal permite los 
servicios subrogados, pero a noso-
tros no nos lo permiten”, denunció.

Esta negativa para ellos es contra-
dictoria porque antes de que les 
quitara el servicio médico, y como 
una primera irregularidad que se dio 
al acuerdo laboral que tienen con la 
institución, se les atendía con servi-
cios subrogados.

“Nos atendían con un médico ge-
neral y cualquier hospital particular 
que aceptara un convenio con la 
paraestatal.”

Ahora, y desde enero pasado -dije-
ron-, tienen que pagar por atención 
médica, análisis de laboratorio y gas-
tos de emergencia y hospitalización, 
de su pensión y jubilación o pidiendo 
prestado.

Otros protestantes revelaron que los 
directivos de Pemex en Baja Califor-
nia, cuando dejaron de darles esa 
prestación, no les dieron una expli-
cación del por qué se la retiraban.

“Y hasta la fecha seguimos igual: No 
nos reciben, no nos explican nada”, 
agregaron.

Daniel Chávez precisó que ellos no 
desean que su manifestación sea 
permanente, “pero si hay necesidad, 
la vamos a continuar”.

Los trabajadores aclararon que sí 
están permitiendo la entrada a la 
planta a los vehículos oficiales de 
Pemex, pero exclusivamente para 
que se queden bajo el resguardo de 
la institución.

“Pero no les vamos a permitir la sali-
da hasta que no tengamos una res-
puesta real, por escrito, de qué es lo 
que nos van a ofrecer.”

El cumplimiento de la normativi-
dad por parte de las empresas 
es un tema que cobra relevan-

cia hoy más que nunca, ya que ante 
las reformas que se han aplicado en 
el país, es importante evitar caer en 
ilícitos que acaben con el negocio y 
patrimonio de los contribuyentes.

Lo anterior se refiere al denominado 
compliance, tema que fue expuesto 
por María del Socorro López Villa-
rreal, presidenta de la Asociación 
de Profesionistas en Compliance, 
durante el desayuno técnico de la 
Asociación Mexicana de Contadores 

Públicos (AMCP) que preside José 
Antonio Melgar Díaz.

“El tema de responsabilidad de las 
personas jurídicas y el compliance 
para las empresas creo que no se han 
atendido en su totalidad en nuestro 
país, de hecho es una normatividad 
muy laxa, le falta hacerla más preci-
sa, que nos diga cómo cumplir con 
las debidas observancias, a qué se 
refiere con un órgano de control, 
etc”, comentó.

La experta mencionó que la figura 
penal para personas jurídicas existe 

en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales en México desde 
2014, y donde se busca conjuntar la 
normatividad internacional con la 
normatividad administrativa que se 
tiene en el país.

“Cualquier acto ilícito que cometa 
una persona jurídica y caiga en esta 
figura, puede llevarlos a un juicio, 
pero no hay personal preparado y 
es importante traerles este conoci-
miento para que las empresas sepan 
cómo solventarlo”, dijo.

López Villarreal señaló que en dicho 

Código existen 38 fracciones que 
contemplan desde contra la salud 
hasta lavado de dinero, terrorismo, 
fraude y un sinnúmero de ilícitos, 
donde la sanción puede ir desde 
multas económicas hasta el desman-
telamiento de la empresa.

“Es necesario adoptar el compliance 
en la cultura empresarial, ya que se 
trata de ética y buen gobierno”, su-
brayó.

En este sentido, el presidente de la 
AMCP, José Melgar, destacó la im-
portancia de asesorarse con profe-

sionales en el tema, sobre todo ante 
la serie de reformas que entrarán en 
vigor el próximo año.

“Considero que los empresarios de-
ben tenerlo muy presente y conside-
rar necesaria la asesoría, ya que esta 
regulación está vigente en el país, y 
es importante prevenir que se pueda 
cometer cualquier delito dentro de 
las empresas, evitando repercusio-
nes como la disolución de éstas”, 
finalizó.

Por Javier Cruz

Jubilados y pensionados de Pemex en Mexicali: 
10 meses sin servicios médicos

Necesaria asesoría en empresas para cumplir 
con normatividad
Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)
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Mexicali fue reconocido con 
la visita de Romar Meyer 
Falcón Secretario de Desa-

rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del gobierno federal, con 
la finalidad de supervisar obras que 
motivaron un compromiso de “ida 
y vuelta”, pues el funcionario de pri-
mer nivel propone hacer pagos en 
menos de dos semanas a construc-
tores para que terminen en el mes de 
diciembre las obras asignadas hace 
más de seis meses atrás.

Fue la presidenta municipal de Mexi-
cali Marina del Pilar Ávila Olmeda 

quien inicio con el reconocimiento 
de 12 obras que representan más 
de 180 millones de pesos para los 
sectores más vulnerables debido a 
que se han marginado de infraes-
tructura urbana que realmente im-
pacten la calidad de vida, entre ellas 
se encuentran en la zona poniente 
el mejoramiento del parque Coloso, 
Preescolar de la Colonia Centinela 
así como su cancha de futbol sin-
tético, el Polideportivo, la Primaria 
de la Colonia San José, un corredor 
verde continuo por Camino Nacional 
al borde de la Colonia Santa Isabel, 
Módulo Deportivo de la Colonia 

Progreso, un paradero de transporte 
urbano sobre Lázaro Cardenas y el 
Centro de Desarrollo Humano Inte-
gral de Santa Isabel.

En la zona oriente la Secundaria y 
Preparatoria, así como el centro re-
creativo – cultural del Ejido Puebla. 
Estas obras representan en su con-
junto más de 180 millones de pesos, 
mejoras en las opciones que tienen 
los ciudadanos de esos sitios para la 
convivencia familiar. Incluso proyec-
tos como el Polideportivo tendrán 
una inversión de 79 millones de pe-
sos y el mejoramiento del gimnasio 

de box, que actualmente alberga a 
figuras pugilísticas locales pero de 
reconocimiento nacional incluso in-
ternacional.

El compromiso de corazón y volun-
tad que fue testigo Marina del Pilar, a 
palabra del secretario no solo fue en 
lo económico, también en lo moral 
pues la SEDATU podría pedir ayuda 
en la seguridad de éstas obras por 
parte de la SEDENA, debido a que se 
ha indicado a las empresas construc-
toras buscar contratar más personal 
y abarcar horarios nocturnos con el 
fin de terminar antes de terminar el 
presente año.

Por el lado económico, Meyer Falcón, 
manifestó que en menos de quince 
días los pagos estarían entregados 
pero algunos contratos “morderían” 
el 2020, esto no significaría un sub 
ejercicio pues el recurso viene de un 
fideicomiso que habilitaría la termi-
nación de estas 12 obras en Mexicali.

CORREDOR VERDE, CAMINO NA-
CIONAL – COLONIA SANTA ISA-
BEL

Esta obra viene a demostrar como 
los desagües para los campos agrí-
colas conocidos como drenes, que 
con el tiempo se han invadido por 
las zonas urbanas podrían tener un 
fin ecológico y de esparcimiento fa-
miliar, pues parte de este proyecto 
incluye el convertirlas en áreas ver-
des con juegos infantiles, asadores 
e incluso estacionamientos para au-
tos, para que los ciudadanos puedan 
desarrollar una vida con más opcio-
nes para la convivencia familiar, esta 
obra significa una inversión arriba de 
los 9 millones de pesos.

ACCIONES DE VIVIENDA SOCIAL 

SEDATU

Con la finalidad de apoyar a las fa-
milias que tienen más rezago en 
desarrollo de vivienda, la SEDATU 
tiene más de mil doscientos casos 
de apoyo en Mexicali, estas oportu-
nidades que ahora los ciudadanos 
tienen son para la construcción de 
casas o para la ampliación del hogar. 
Considerando que muchas de estas 
familias cuentan pocos metros de 
construcción, Romar Meyer Falcón 
Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano del gobierno fe-
deral aseguro que más tardar el día 
10 de Noviembre iniciará la llegada 
del recurso económico para que se 
de esta mejora.

Uno de los mensajes del secretario 
fue el de utilizar material local así 
como empresas constructoras na-
tivas en Mexicali, incluso dio como 
ejemplo un ladrillo producido por 
manos de esta misma ciudad, que 
además de tener un mejor costo tie-
ne el valor agregado de ser mejores 
aislantes en climas extremos como 
son los que se viven en nuestra ciu-
dad o inclusive San Luis.

Para Finalizar Meyer Falcón asegu-
ró a Marina del Pilar que regresaría 
pasadas algunas semanas para ser 
con su propia supervisión una eva-
luación que obligue a tomar decisio-
nes más contundentes para que las 
obras programadas en infraestructu-
ra social así como vivienda cumplan 
los plazos, e incluso se den con la 
celeridad para su culminación antes 
de finalizar 2019. (UIEM)

Destinarán 180 millones de pesos para obras 
en Mexicali

Las cosechas de los cultivos 
perennes en la modalidad de 
riego llevan, hasta el momen-

to, un avance del 58.97%, con la re-
colección de 5 mil 965.5 hectáreas, 
reportó la Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural en Baja California.

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura, Juan Manuel 
Martínez Núñez, comentó que este 
año en el Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, que incluye los mu-
nicipios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada, se contó con el 
establecimiento de 10 mil 116 hectá-
reas con cultivos perennes.

Los cultivos perennes, dijo, son 
aquellos que están sembrados todo 
el año, como por ejemplo, la alfalfa, 
espárrago, vid, olivo y nopal, entre 
otros cultivos varios, que se produ-
cen en dicha zona.

En este sentido, el funcionario preci-
só que el mayor avance lo presente 
el cultivo de la vid, con la cosecha de 
3,600 hectáreas, lo que representa 
un avance casi del 90% con respecto 
de las 4,058 hectáreas plantadas, en 
diferentes zonas del Estado.

A la vid, le sigue el cultivo de la alfal-
fa, con la cosecha de 1,191 hectáreas. 
Este año se contó con una superficie 
sembrada de 1,233 hectáreas con di-

cho forraje.

El funcionario explicó que a estos 
cultivos, le sigue el espárrago con la 
cosecha de 982 hectáreas.

En cuarto lugar, se ubica el cultivo 
del olivo con la cosecha de 110 hec-
táreas, de acuerdo a lo informado 
por el Jefe del DDR 001, Zona Costa, 
Fernando Sánchez Galicia.

Los cultivos varios, principalmente 
compuesto por hortalizas, llevan un 
avance del 5.18%, con la cosecha de 
82.50 hectáreas. Este año, se sem-
braron 1,590.5 hectáreas con culti-
vos diversos. (UIEM)

Avanzan cosechas de cultivos perennes en zona costa 
de B.C.
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BC, con el mayor recorte de recursos federales del país

El gobierno federal castigó a 
Baja California con el mayor 
recorte de recursos vía Parti-

cipaciones pagadas contra las calen-
darizadas entre los estados del país 
de enero a septiembre de 2019, de 

acuerdo con el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP). A 
los nueve meses del año, la entidad 

registró el mayor recorte porcentual 
de Participaciones Federales con 9 
por ciento menos, es decir, obtuvo 
mil 914.7 millones de pesos (mdp) 
menos, documento el organismo en 
su análisis.

En general, el comportamiento de 
los recursos pagados a través de las 
Participaciones Federales, compara-
dos con los calendarizados, en la ma-
yoría de los estados fue negativo, ya 
que únicamente 8 estados tuvieron 
crecimientos por este concepto, y es 
el estado de Nuevo León, el mejor 
posicionado en este rubro, con un 
aumento en los recursos del 2.8 por 
ciento contra lo calendarizado. 

Por otra parte, el CEFP analizó los 
recursos totales pagados vía Gasto 
Federalizado a través de los Ramos 
28, 33 y 25, confrontados con los 
recursos calendarizados al mismo 
periodo, y se observó que la entidad 
con el mayor crecimiento fue Nuevo 
León (2.3%), mientras que Baja Ca-
lifornia con la mayor caída de 6.2%. 
De tal manera, Baja California dejó 
de recibir -2 mil 234.8 millones de 
pesos en total.

Por su parte, los recursos que se pa-
garon vía Ramo 28 “Participaciones 
a Entidades Federativas y Munici-
pios” disminuyeron en 24 mil 067.7 
mdp, esto es, 3.4 por ciento menos 
de lo estimado, de acuerdo al calen-
dario. De igual forma, los Ramos 25 y 
33 se vieron disminuidos en 2.7 por 
ciento, lo que significa un decremen-
to de recursos por 15 mil 488.7 mdp 
en el periodo referido.

Participaciones Federales

Al noveno mes del año, informa el 

organismo, el comportamiento de 
los recursos pagados a través de las 
Participaciones Federales, compara-
dos con los calendarizados, en la ma-
yoría de los estados fue negativo, ya 
que únicamente 8 estados tuvieron 
crecimientos por este concepto, y es 
el estado de Nuevo León, el mejor 
posicionado en este rubro, con un 
aumento en los recursos del 2.8 por 
ciento contra lo calendarizado. 

En ese sentido, Baja California Sur, 
es otro de los estados con mayor 
crecimiento en el periodo referido, 
al lograr un avance de 2.6 por cien-
to. De los restantes seis estados que 
también obtuvieron incrementos, 
Veracruz se colocó como el que me-
nos creció a septiembre, pues solo 
presentó una variación relativa posi-
tiva del 0.3 por ciento; es decir, 121.2 
mdp más de lo estimado. 

En contraste, el documento del 
CEFP indica que Baja California es 
el estado que reflejo la caída más re-
presentativa del periodo con 9.0 por 
ciento; es decir, obtuvo 1 mil 914.7 
mdp menos. De las 23 entidades fe-
derativas restantes que presentaron 
decrementos, Tabasco obtuvo la me-
nor caída con 0.2 por ciento, esto es, 
48.0 mdp menos recursos respecto 
a lo calendarizado.

Aportaciones Federales

En el tema de Aportaciones, lo más 
sobresaliente del periodo es la caída 
que refleja la Ciudad de México de 
11.5 por ciento (-4,723.1 mdp) sobre lo 
estimado al cierre del tercer trimes-
tre de 2019, en el caso de Baja Cali-
fornia, la contracción fue de 2.2 por 
ciento y, por otro lado, Nuevo León 
que nuevamente fue el estado que 

Por Francisco Domínguez

•	 El	Centro	de	Estudios	de	las	Finanzas	Públicas	analizó	los	recursos	totales	pagados	vía	Gasto	Federalizado	a	través	de	los	Ramos	28,	33	y	25,	confrontados	con	los	recursos	calendarizados	
														al	mismo	periodo,	dando	como	resultado	una	oleada	de	recortes

Lunes 11 de noviembre de 2019
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recibió más recursos de los estima-
dos, de acuerdo al calendario de pa-
gos a septiembre 2019, ya que logró 
un avance del 1.2 por ciento (207.6 
mdp); esto es, 50 por ciento más de 
lo que lograron crecer Sinaloa y Baja 
California Sur en el periodo (0.6 por 
ciento, ambos).

Convenios de Descentralización 
y Reasignación

Sobre los Convenios de Descentrali-
zación y Reasignación, al cierre del 
tercer trimestre de 2019, la mayoría 
de las entidades federativas repor-
taron caídas en este rubro. De las 32 
entidades, la Ciudad de México fue la 
menos beneficiada pues presentó un 
decremento real de 53.4 por ciento, 
que en términos absolutos y nomina-
les significó una baja en sus recursos 
por 4 mil 550.4 mdp con relación al 
mismo periodo del año anterior.

Otros estados que mostraron bajas 
importantes en sus recursos fueron: 
Coahuila (-30.6%), Chiapas (-29.4%) 
y el Estado de México (-29.3%), por 
1 mil 575.9 mdp, 1 mil 367.8 mdp y 1 
mil 712.8 mdp, respectivamente. En 
contraste, Tlaxcala e Hidalgo fueron 
los estados con las menores caídas 
en el periodo; el primero obtuvo una 
variación real de -1.6 por ciento (26.1 
mdp) y el segundo de -1.2 por ciento 
(76.0 mdp).

Los únicos estados que presentaron 
crecimientos en el periodo referido 
fueron: Tabasco (8.0%), que aumen-
tó 350.1 mdp con respecto al año 
anterior, seguido de Jalisco (7.1%) y 
Baja California (4.7%), que vieron in-
crementados sus recursos en 655.5 
mdp y 217.5 mdp, respectivamente, 
señala el CEFP.

Cabe mencionar que en lo que va del 
ejercicio, no se han reportado recur-
sos no distribuibles transferidos a 
través de Convenios de Descentrali-
zación y Reasignación.

Recursos para Protección Social 
en Salud

Por lo que respecta a Recursos para 
Protección Social en Salud, para 
septiembre 2019, los recursos trans-
feridos a las entidades federativas 
para la Protección Social en Salud tu-
vieron un comportamiento variable, 
pues 18 estados de los 32 lograron 
avances en sus recursos.  Campeche 
es el estado que más creció en este 
periodo, con 26.0 por ciento real, al 
obtener 71.8 mdp más de los recur-
sos pagados con relación al mismo 
periodo del año anterior.

Otro de los estados que logró al-
canzar un importante avance fue 
Tabasco, al crecer 237.9 mdp, con un 
avance real de 19.8 por ciento real. 
Por otro lado, de los 14 estados que 
mostraron caídas en sus recursos, Si-
naloa fue la más pronunciada (-34.3% 
real) al reportar 196.8 mdp menos, 
seguido de Colima que disminuyó 
(26.5% real) 33.9 mdp; Jalisco fue 
la entidad con la menor caída en el 
periodo al disminuir 0.1 por ciento 
real, cifra que en términos absolutos 
equivale a 86.5 mdp menos.

Por último, los recursos pagados (to-
tales por la federación) vía Gasto Fe-
deralizado al cierre del tercer trimes-
tre del 2019 son menores en 3 mil 
280.0 millones de pesos (mdp) que 
los registrados en el mismo periodo 
del año anterior (1,432 mil 764.1mdp) 
al ubicarse en 1,429 mil 484.1 mdp, 
variación qué en términos reales re-

fleja una caída de 3.9 por ciento. 

El Centro de Estudios menciona que 

esta situación obedece a los meno-
res recursos federalizados del Ramo 
23 y de los Convenios de Descentra-

lización y Reasignación registrados 
en el periodo referido.

Lunes 11 de noviembre de 2019
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Con el establecimiento de 
2,690 hectáreas, iniciaron las 
siembras de hortalizas del 

ciclo agrícola otoño-invierno 2019-
2020 en el Valle de Mexicali, infor-
mó el subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural en Baja California, Juan Manuel 
Martínez Núñez.

Destacó que prevalece la siembra de 
lechuga en sus diferentes presenta-
ciones, bola tradicional y orgánica, 
así como romana, con el estableci-
miento de 804 hectáreas en total.

A dicho cultivo, le sigue el col de 
Bruselas, con la siembra de 486 hec-
táreas. La mayoría de ellas, 446 hec-
táreas, sembradas en las Colonias y 
Ejidos pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Guadalupe Victoria; mientras que las 
restantes 40 hectáreas fueron sem-

bradas en el Hechicera.

El funcionario precisó que también 
han sido sembradas 245 hectáreas 
de espinaca china; 242 hectáreas de 
brocoli; 195 hectáreas de apio en la 
modalidad de orgánico y tradicional, 
así como 160 hectáreas de brocco-
lette, 154 hectáreas de repollo (col) y 
145 hectáreas de cilantro mazo.

Comento, que hasta el momento, se 
ha sembrado una superficie menor 
de Leek con 95 hectáreas; coliflor 
con 35 hectáreas; rabanito con 34 
hectáreas; betabel con 23 hectáreas; 
perejil y tomatillo con 20 hectáreas 
cada uno; kale con 16 hectáreas; chi-
le verde con 8 hectáreas y cebolla 

Comienza siembra de hortalizas en el Valle 
de Mexicali

blanca con 6 hectáreas.

Martínez aclaró que las siembras se 
incrementarán en las próximas se-
manas, toda vez, que el actual ciclo 
agrícola otoño-invierno 2019-2020, 
inició el pasado 1° de octubre.

Finalmente, a los productores que 
están en el proceso de siembra, el 
funcionario federal les recomienda 
que se apeguen a las fechas reco-
mendadas de siembra, utilicen semi-
llas certificadas de preferencia y con-
sideren las disponibilidad de agua 
para sus cultivos, con la finalidad de 
que alcancen una mayor productivi-
dad al final de la cosecha. (UIEM)

La ardua labor que los miem-
bros del heroico cuerpo 
de bomberos de Tijuana 

realizaron en días pasados para 
controlar los incendios masivos 
causados por la condición climáti-
ca Santa Ana, requirió del empleo 
de herramientas para hacerlo 
posible, siendo que en algunos 
casos tuvieron que lidiar ante el 
desabasto de equipamiento así 
como con el contar con equipo 
deteriorado.

Por ese motivo, empresas socias 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Desarrollo y Promoción 
de  Vivienda (CANADEVI), dona-
ron herramientas a la Dirección 
de Bomberos de Tijuana, a fin de 
que estén en mejores condiciones 
para atender emergencias próxi-
mas.

Se trata de las empresas Ruba, 
Casas Exe, Innovi y Encasa quie-
nes en conjunto proporcionaron 
a los bomberos un centenar de 
herramientas entre palas, picos, 
rastrillos para escombro, al igual 

que  cubrebocas.

El subdirector operativo de la 
dirección de bomberos, Óscar 
Guillen agradeció el donativo des-
tacando además el apoyo recibido 
los días en que sucedieron los in-
cendios por parte de la empresa 
Innovi.

“Aunque lo primordial es apagar el 
fuego y salvar vidas,  es muy im-
portante contar con este tipo de 
equipamiento ya que en muchos 
de los casos nos facilita la tarea 
de acceder a los puntos donde se 
encuentran personas u objetos 
inflamables que pueden causar 
daños mayores”, indicó.

Por su parte la  directora de CA-
NADEVI BC, licenciada Jaqueline 
Galindo Barajas exhortó a la ciu-
dadanía en general a que apoyen 
a los bomberos  con ese tipo de 
herramientas, ya que es desea-
ble que cuenten con suficiente 
equipamiento cuando se dan las 
emergencias.

Donan herramientas socios 
de CANADEVI a bomberos 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)
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Los servicios municipales lle-
garon directo a la población 
en el puerto de Mexicali, du-

rante la primera jornada que llevó 
de la capital hasta el puerto a todas 
las direcciones, departamentos así 
como algunas dependencias del go-
bierno estatal y federal para que se 
atendieran problemas de servicios a 
los habitantes de esta localidad, que 
fueron encabezados por la presiden-
ta municipal Marina del Pilar Ávila 
Olmeda.

Mesas abiertas y directas al ciudada-
no en donde se encontraban Presi-
dencia, Secretaría del Ayuntamiento, 
DESOM, IMDECUF, Bomberos, Obras 
y Servicios Públicos, IMACUM, SI-

MUTRA, FIDUM, DIF, Protección al 
Ambiente, por el lado del municipio. 
Las dependencias invitadas fueron 
CESPM, CFE y la Secretaría de Bien-
estar Social, reunidas en el parque de 
los bomberos en la zona centro del 
puerto.

Además de los servicios se sumaron 
peticiones como la de Doña Socorro 
“Coyito” Rubio que tiene más de 101 
años de vida, ella es una de las fun-
dadoras del puerto pues desde 1936 
ha hecho vida en San Felipe y su 
petición fue la de una silla de ruedas 
puesto que sus condiciones físicas 
le limitan caminar, además de pedir 
que se mejore el Centro de Atención 
Múltiple (CAM) que este en pésimas 

condiciones, entre otras cientos de 
peticiones.

A esto se le unieron más ciudada-
nos que de viva voz plantearon sus 
problemas a la máxima autoridad 
de Mexicali pues hace años no había 
esta clase de atención en el puerto. 
“El pasado ayuntamiento solo visitó 
San Felipe 30 veces en tres años, 
una cifra muy baja que no tiene nada 
porque celebrarse…” afirmó la presi-
denta de Mexicali.

Reunión con el Consejo de Desa-
rrollo Económico de San Felipe

Además la primer edil del munici-
pio Marina del Pilar se reunió con el 

sector económico encabezado por 
la actual mesa directiva del Consejo 
de Desarrollo Económico del puerto 
representado por Octavio Ascolani y 
respaldado por algunos de los princi-
pales empresarios del sector turísti-
co, mismos que piden crear una ruta 
gastronómica y de la cerveza artesa-
nal así como lo que está sucediendo 
en Mexicali.

Rafael Navarro uno de los iniciadores 
de este consejo económico presentó 
el último punto del proyecto ejecu-
tivo para el malecón, pues si bien 
pasados gobierno atendieron las pri-
meras dos etapas, la tercera y última 
está olvidada, esto debido a que el 
gasto final rondaría los 9.5 millones 
de pesos para mejorar toda la prime-
ra cuadra de San Felipe, así como las 
fachadas de negocios, banquetas y 
la playa que es la principal atracción 
del puerto.

“Ya estamos cansados de ver un San 
Felipe que nos hace sentir como si 
estuviéramos viviendo en los años 
80’s, debemos darle un aspecto más 
moderno y limpio al aún puerto de la 
capital…” señaló Alfonso Vildosola, 
director de Fomento y Desarrollo 
Económico en Mexicali.

Roberto Ledón presidente del co-
mité empresarial de seguridad y 
promoción, señaló que las cámaras 
de video vigilancia no funcionan al 
cien por ciento, en el caso del puerto 
a la entrada de este hay un punto con 
esta clase de cámaras, las cuales solo 
sirven para cubrir de los arcos en la 
entrada hacia la mitad del centro y 
la parte sur esta ciega, es por ello 

que se pide instalar cámaras hacia 
ese sitio y arreglar con la que ya se 
cuentan.

Además de reconocer que la esta-
ción de policía fue elevada de sub-
comandancia a comandancia por el 
bien de los habitantes del puerto.

Empresarios locales piden modifica-
ciones la ley estatal de obra para que 
la creación de más fraccionamientos 
rústicos o para turistas así multipli-
car más el pago del impuesto predial 
del puerto, según la estadística en el 
actual 2019 solo se han recaudado 6 
millones de pesos de los cuales son 
los jubilados de otros países que 
pagan puntualmente todos los años 
y que representan más de 7 mil per-
sonas viviendo en el puerto.

El tema de la municipalización fue 
retomado por el diputado local Juan 
Manuel Molina, quien afirmó se está 
trabajando para que San Quintín y 
San Felipe lleguen a encontrar su 
independencia antes de finalizar el 
año.

Jonathan Díaz Castro presidente de 
COTUCO aseguro que el próximo 5 
de mayo se realizará el primer fes-
tival de la cerveza artesanal en el 
puerto, pero también se trabaja para 
mejorar la actual oferta gastronó-
mica. Marina del Pilar hizo el com-
promiso de regresar cada jueves 
al puerto, en caso de no salir algún 
evento extraordinario en la agenda 
a partir del 21 de noviembre y hasta 
que termine su mandato. 

Regresan jornadas de asistencia y gestión 
en San Felipe

Desde que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
obligó al Gobierno de Baja 

California, a reconocer la Norma 046 
en la entidad, la Secretaría de Salud 
no ha registrado un sólo caso de mé-
dicos que argumenten objeción de 
consciencia en la entidad.

A través de una solicitud de trans-
parencia realizada por RADARBC, se 
dio a conocer que el sector salud no 
ha documentado casos de médicos, 
especialistas o enfermeros que se 
nieguen a ofrecer el servicio de in-
terrupción del embarazo a mujeres 
que argumenten ser víctimas de 

violación.

A raíz de la decisión de la Suprema, el 
Estado se ve obligado a homologar 
sus criterios con el resto del país e 
interrumpir un embarazo derivado 
de una violación, sin la necesidad de 
tener el aval de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, tal y como se es-
tablece en el Código Penal.

Aunque el Estado mantenía sus leyes 
en contra de la Norma, la decisión 
del máximo tribunal están por enci-
ma de las leyes locales, y desde que 
se aprobó el  tema,  en  agosto  del  
2019,  se  han  brindado  un  total  de  

4  servicios  en  los  diversos  muni-
cipios.

Durante los 2018 y 2019 se llevaron 
a cabo cursos de la norma 046, pero 
no se aplicaba debido a que Baja 
California, al igual que Aguascalien-
tes, interpusieron recursos ante la 
Suprema para intentar dar reversa a 
la Norma 046.

La objeción de consciencia es un 
mecanismo que protege a los tra-
bajadores de la salud para negarse 
a realizar una intervención con base 
a argumentos éticos o creencias per-
sonales. (Agencia RadarBC)

Salud no ha registrado casos de objeción de consciencia 
en BC, por Norma 046

•	 El	próximo	5	de	mayo	se	realizará	el	primer	festival	de	la	cerveza	artesanal	en	el	puerto,	
													asimismo,	se	trabaja	para	mejorar	la	actual	oferta	gastronómica

San Felipe, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

Lunes 11 de noviembre de 2019
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La Unidad Especializada en 
Delitos Fiscales y Financieros 
(UEIDFF) de la Fiscalía General 

de la República (FGR) ya está inves-
tigando al ex Gobernador de Baja 
California, el panista Francisco Vega 
de Lamadrid.

Así lo dijo a burócratas del estado 
el gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
sin aportar mayor información de 
la denuncia que su administración 
presentó –dijo- “en días pasados” en 
contra del ex mandatario.

“Ya la unidad de investigación fiscal 
de la Federación (sic) tiene una de-
nuncia de parte nuestra (…) Va a caer 
sobre su peso”, indicó Bonilla a los 

empleados estatales que hace tres 
días denunciaron penalmente al ex 
gobernador en la fiscalía estatal por-
que malversó 863 millones de pesos 
del Fondo de Reserva del gremio.

Ese presunto delito, indicaron los 
empleados estatales, municipales 
y paraestatales, Francisco Vega lo 
ejecutó en complicidad con Arturo 
Gutiérrez Vázquez, Secretario Gene-
ral del sindicato de burócratas, quien 
dispuso de ese dinero sin avisar a los 
sindicalizados.

“Debemos recordar que la adminis-
tración saliente, aparte, nos dejó los 
adeudos, se llevó dos mil millones de 
pesos en adelantos de este gobierno 

y quería una compensación de 250 
millones de pesos como bono de 
despedida”, mencionó a los trabaja-
dores como una forma de justificar 
por qué su gobierno no pagó ayer 
239 millones de pesos a los burócra-
tas pensionados y jubilados.

¿El fin de la simulación? 

Esa deuda es parte de lo que dice el 
nuevo gobernador heredó de su an-
tecesor, la cual incluye impagos a la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia por mil 700 millones de pesos, 
lo que motivó una demanda penal 
de la casa de estudios en contra de 
Vega de Lamadrid, así como un pasi-
vo que Bonilla situó en más de 35 mil 
millones de pesos.

Además, de acuerdo con el goberna-
dor morenista, Francisco Vega dejó 
deudas con diversos bancos por 21 
mil millones de pesos, con el poder 
judicial del estado por 200 millones 
de pesos, con los 5 ayuntamientos 
por más de 500 millones y con 
maestros en activo, interinos, jubila-
dos y pensionados por 200 millones.

Igualmente sentó la base legal, a 
través de contratos de Asociación 
Público-Privadas a 25 y 36 años, para 
que el gobierno del estado pague a 
diversas empresas regionales, na-
cionales y transnacionales casi 76 
mil millones de pesos para construir 

plantas desalinizadoras en Playas 
de Rosarito y San Quintín, así como 
un segundo piso vial en Playas de 
Tijuana.

De acuerdo con Bonilla, correspon-
derá a la Unidad Especializada en 
Delitos Fiscales y Financieros (UEI-
DFF) hacer las investigaciones que 
correspondan a la denuncia que su 
gobierno presentó ante el ex manda-
tario estatal, así como decidir si da a 
conocer detalles de lo que indague.

De acuerdo con el portal de la FGR, 
la UEIDFF es la encargada de inves-
tigar y perseguir delitos fiscales y fi-
nancieros que requieran de atención 
especializada, “con estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad y profe-
sionalismo.”

Ejerce las atribuciones del Ministerio 
Público de la Federación en mate-
ria de investigación y persecución 

Dice Bonilla que ya demandó a Kiko por delitos 
fiscales y financieros

de los delitos de Fraude; los com-
prendidos en el Código Fiscal de la 
Federación; los previstos en la Ley 
del Seguro Social y en las Leyes Es-
peciales relativas a las Instituciones 
del Sistema Financiero.

“A fin de fortalecer la coordinación 
interinstitucional, se implementan 
reuniones de trabajo, con la Procura-
duría Fiscal de la Federación, el SAT, 
COFEPRIS, IMPI, CNBV, CNSF, Institu-
ciones Bancarias y dependencias es-
tatales para agilizar la integración de 
las indagatorias en delitos Fiscales y 
Financieros”, explica.

Esas instituciones llevan a cabo ac-
ciones de coordinación con la Policía 
Federal Ministerial para el cumpli-
miento de mandamientos judiciales 
y ministeriales, logrando obtener 
Órdenes de Aprehensión y resulta-
dos favorables al dictarse Autos de 
Formal Prisión.

Se llevó a cabo la séptima 
edición de la carrera atlé-
tica “Prohibido Rendirse”, 

cuyos objetivos es recabar fon-
dos para destinarlos a becas de 
manutención que la Fundación 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) otorga a 
los estudiantes de esta institución 
para que no abandonen sus estu-
dios, así como honrar la memoria 
del joven Eric Aguilar Hernández, 
quien impulsó en su familia la or-
ganización de este evento.

Como ha ocurrido desde hace va-
rias ediciones, la carrera se llevó 
a cabo en las faldas del Cerro del 
Centinela, donde se dieron cita mi-
les de corredores y sus acompa-
ñantes. Se tuvieron 12 hits en los 
que los participantes corrieron, 
trotaron o caminaron los circuitos: 
3 kilómetros a campo traviesa; 2 
km para niños con 25 obstáculos; 
5 km con 40 obstáculos para per-
sonas de 13 años en adelante y 5 
km extremos con 45 obstáculos, 
dirigida a atletas entrenados. Se 
contó con área de comida, venta 
de artículos de la carrera y univer-
sitarios.

Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
rector de la UABC, junto con otras 
autoridades universitarias, parti-
cipó en la carrera de 3 kilómetros 
a campo traviesa para demostrar 
su compromiso con la causa de 
Prohibido Rendirse y la activación 
física.

Agradeció a todos los asistentes 
ya que con su donativo contribu-

yen para que más jóvenes que es-
tudian en la UABC puedan culmi-
nar su carrera profesional, gracias 
al apoyo económico que reciben a 
través de esta beca que les permi-
te solventar sus gastos escolares y 
de manutención.

Teresa Hernández de Aguilar, 
miembro del Comité Organizador 
de “Prohibido Rendirse”, también 
agradeció a la sociedad bajaca-
liforniana y de otros estados del 
país, así como de Estados Unidos, 
por sumarse a esta causa y lograr 
superar la meta de los 2,728 corre-
dores de la edición pasada. 

Se llevó a cabo la premiación de 
la carrera circuito extremo en 
la rama femenil; el primer lugar 
lo ganó Yesenia Solorio con un 
tiempo 43.55; el segundo lugar 
correspondió a Clara Anaya quien 
terminó la carrera en el tiempo 
46.40, y el tercer lugar fue para 
Karen Morales quien completó la 
carrera en un tiempo de 47.11.

En la rama varonil el primer lugar 
fue para Rolando Real quien hizo 
un tiempo de 31.15; el segundo 
lugar fue para Fernando Díaz 
quien finalizó en 33.06 minutos y 
el tercer lugar lo obtuvo Fernando 
Campos quien realizó un tiempo 
de 34.51 minutos.

Al finalizar todos los hits de la ca-
rrera sorteó una motocicleta Hon-
da entre los corredores, siendo 
el ganador Héctor Miguel López 
Torres. (UIEM)

Superan la meta 
en Prohibido Rendirse

Lunes 11 de noviembre de 2019

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, noviembre 10 
(4 Vientos)
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Cómo los fórceps cambiaron para siempre la forma en que nacen los humanos

Londres, Inglaterra, noviembre 10 (BBC)

•	 Las	mujeres	no	solo	enfrentaban	simultáneamente	la	posibilidad	de	la	vida	y	la	muerte,	sino	que	ante	la	ausencia	de	anticoncepción,	lo	hacían	una	y	otra	vez

Los fórceps obstétricos pare-
cen armas ninjas. Vienen de a 
pares: son 40 centímetros de 

acero sólido para cada mano, cuyas 
“cuchillas” curvas terminan en aga-
rres moldeados.

Diseñados para emergencias que 
requieren de un parto rápido, tienen 
una robustez acorde al peso que se 
precisa para manipularlos.

La primera vez que vi fórceps fue 
también la vez que aprendí a usarlos. 
Una obstetra experimentada y yo 
realizamos un parto de emergencia 
en conjunto.

Ella me mostró cómo orientarme ha-
cia las partes óseas de la pelvis de la 
madre y guiar cada pinza hacia el ca-
nal de parto con mis dedos, mientras 
me aseguraba de que la parte curva 
acunaba con seguridad la cabeza del 
bebé. Fue ella quien unió ambas par-
tes de los fórceps para que quedara 
correctamente cerrado.

Y cuando la madre asustada pujó, la 
doctora y yo tiramos juntos para que 
yo pudiera aprender el ángulo apro-
piado y la fuerza necesaria.

Tiramos tan fuerte que me dio un es-
calofrío. Vi que la pareja de la madre 
también tuvo uno.

Podía escuchar los desacelerados 
latidos del corazón de la bebé en el 
monitor. Podía escuchar mi propio 
pulso latiendo en mis oídos.

Pero funcionó. La bebé nació y tomó 
su primer bocanada de oxígeno.

Más allá de los moretones que los 
fórceps dejaron en los cachetes de la 
bebé, tanto ella como la madre salie-
ron sanas de la sala de parto.

Yo estaba asombrado de ese poder, 
de la capacidad de evitar una posible 
tragedia y preservar un momento de 
alegría.

Usar fórceps, una habilidad que supo 
ser ubicua, es ahora una rareza.

A medida que los partos por cesárea 
y con ventosa se hicieron más comu-
nes, la inclinación de los obstetras a 
usar fórceps disminuyó.

Aún así, su llegada a las salas de par-
to cambió para siempre la forma en 

que nacen los humanos.

El papel de la experiencia vivida

Durante la mayor parte de la existen-
cia humana, la procreación implica-
ba riesgos graves y aterradores.

Todos conocían a alguien que había 
muerto de un embarazo complicado. 

Todos conocían a alguien cuyo bebé 
había nacido muerto.

Las mujeres no solo enfrentaban si-
multáneamente la posibilidad de la 
vida y la muerte, sino que ante la au-
sencia de anticoncepción, lo hacían 
una y otra vez.

Hasta principios del siglo XX, la pro-

babilidad de morir durante el parto 
era similar a la probabilidad que tie-
nen las mujeres hoy en día de morir 
de cáncer de seno o de un ataque al 
corazón.

Una forma que encontraron las mu-
jeres de manejar el comprensible 
miedo era buscar el apoyo de la co-
munidad.

Los partos eran en las casas bajo el 
cuidado de otras mujeres que po-
dían ser familiares, amigas o vecinas 
que también eran madres. A veces 
llamaban a una matrona, cuya úni-
ca capacidad profesional en aquel 
entonces consistía en haber asistido 
muchos partos.

Durante la mayor parte de la existen-
cia humana, la pericia más importan-
te era la experiencia vivida.

Sin embargo, la capacidad de inter-
venir en el parto hizo que el balance 
fuera cambiando de personas con 
experiencia a personas que podían 
manejar instrumentos quirúrgicos.

Al principio, las opciones disponibles 
eran limitadas y horripilantes, y las 
intervenciones solo ocurrían bajo 
condiciones extremas.

Si el bebé parecía atorado en el canal 
de parto, un médico podría hacer 
más espacio al fracturar el hueso 
púbico de la madre o realizar una 
vivisección, es decir, una cesárea sin 
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•	 Las	mujeres	no	solo	enfrentaban	simultáneamente	la	posibilidad	de	la	vida	y	la	muerte,	sino	que	ante	la	ausencia	de	anticoncepción,	lo	hacían	una	y	otra	vez

anestesia, buena iluminación o la ca-
pacidad de detener el sangrado.

También podía optar por eliminar el 
feto obstruido por cualquier medio 
necesario, potencialmente salvando 
la vida de la madre, pero casi garan-
tizando la mutilación y la muerte del 
bebé.

Los fórceps fueron un cambio radical 
que permitió salvar ambas vidas.

Claro que parecen armas, pero da-
das las circunstancias, simbolizaban 
la promesa de dar a luz a un bebé 
vivo e intacto, por lo que fueron 
bienvenidos.

La necesidad de un balance

Sin embargo, ese avance también 
tuvo un costo.

En el siglo XIX, a medida que más y 
más mujeres fueron aceptando la 
intervención médica en el parto, la 
composición de la sala de partos co-
menzó a cambiar.

En un principio, los profesionales que 
usaban los fórceps eran hombres, 
por lo que carecían de la experiencia 
de haber dado a luz ellos mismos.

A su vez, los roles de género y los 
estándares de modestia impedían 
oportunidades prácticas para apren-
der: se desaconsejaba que los hom-
bres realizaran exámenes visuales 

directos de la pelvis femenina. Y lo 
que es más importante, es que to-
das (desde las madres en trabajo de 
parto hasta las cuidadoras y las pro-
pias parteras) reconocieron que el 
aporte de los asistentes masculinos 
en el parto era la intervención con 
fórceps.

Esto llevó a una perspectiva sesgada 

sobre cuándo esta intervención era 
realmente necesaria.

En lugar de realizarse solo en caso 
de emergencias, el miedo latente a 
la muerte hizo que fuera obligatorio 
y común usar fórceps de forma pre-
ventiva.

A medida que estos asistentes mas-

culinos crecieron en popularidad en 
la segunda mitad del siglo XIX, el 
papel de la familia y la comunidad en 
la prestación de apoyo fue cada vez 
más marginalizado.

Para mediados del siglo XX, la inter-
vención en el parto era rutinaria y 
casi todas las mujeres tenían a sus 
bebés en hospitales bajo el cuidado 
de obstetras varones.

Muchas de las normas modernas 
derivaron de la forma en que estos 
cambios se propagaron hasta el pre-
sente.

Hoy en día los partos con fórceps 
son raros, pero la intervención en el 
parto no lo es.

Actualmente una de cada tres ma-
dres estadounidenses se somete a 
una cirugía mayor para dar a luz, a 
pesar de la evidencia que muestra 
que esta tasa de intervención es 
excesiva y no solo inútil, sino perju-
dicial.

A su vez, el antiguo apoyo de la co-
munidad a la madre durante el tra-
bajo de parto se ha reducido en gran 

medida, a pesar de la evidencia de 
que mejora tanto las experiencias de 
nacimiento como los resultados.

La ironía es que al enfocarnos tanto 
en el uso de la tecnología para pre-
venir daños, parece que hemos per-
dido de vista la experiencia vivida 
como una pericia complementaria.

Valorar la experiencia vivida, lo que 
siente una madre y lo que han sen-
tido otras madres con experiencias 
similares podría no solo hacer que el 
parto sea más seguro, sino también 
más digno.

Podría proporcionar una mejor com-
prensión de cuándo la intervención 
en el parto es realmente útil (y cuán-
do no lo es).

Podría ayudarnos a darnos un mayor 
apoyo mutuo cuando estamos tra-
tando de comenzar o hacer crecer 
nuestras familias.

Y podría ayudarnos a ajustar nues-
tras metas colectivas para esperar 
más del parto que simplemente salir 
ileso del proceso.
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Hacer cosquillas en el oído 
con una pequeña corriente 
eléctrica puede reequilibrar 

el sistema nervioso en las personas 
mayores de 55 años, y ayudarlos a 
envejecer de manera más saludable.

Esta es la conclusión de un estudio 
llevado a cabo por investigadores 
de la Universidad de Leeds, en Reino 
Unido, que encontró que la estimula-
ción del nervio vago, que se conecta 
con el corazón, los pulmones y el in-
testino, genera mejoras en el cuerpo, 
el sueño y el estado de ánimo.

De acuerdo con los científicos de 
Leeds, este procedimiento tiene el 
potencial de hacer una gran diferen-
cia en la vida de la gente.

No obstante, señalan, hace falta más 
investigación para evaluar los efec-
tos en la salud en el largo plazo.

¿Por qué el oído?

El oído actúa como una puerta de en-
trada al sistema nervioso del cuerpo.

Una pequeña rama del nervio vago 
pude ser estimulada a través de la 
piel en sitios específicos del oído 
externo.

Para algunos, la terapia se siente 
como cosquillas. Para otros, no pro-
voca ninguna sensación.

¿Qué es el nervio vago?

También llamado nervio neumogás-
trico, transmite información del cere-
bro a los órganos alrededor del cuer-
po, como el corazón y los pulmones.

También es fundamental para el 
sistema nervioso autonómico del 
cuerpo.

El sistema, que tiene dos ramas que 
se conocen como simpática y para-
simpática, controla muchas de las 
funciones corporales como la respi-
ración, la digestión, el ritmo cardíaco 
y la presión sanguínea.

¿Cambia el sistema nervioso 
cuando envejecemos?

Sí. A medida que envejecemos, el 
equilibrio del sistema nervioso del 

cuerpo falla.

La rama simpática, que ayuda al 
cuerpo a prepararse para la “lucha o 
huida”, una actividad de alta intensi-
dad, comienza a dominar.

Y, la rama parasimpática, que es im-
portante para la actividad de “des-
canso y la digestión”, se torna menos 
activa.

Esto hace que la gente se vuelva más 
vulnerable a enfermedades como 
problemas coronarios e hiperten-
sión, así como también depresión y 
ansiedad.

¿Qué hizo el estudio?

Investigó si el equilibrio podía res-
taurarse estimulando el nervio vago 
en el oído.

Los investigadores les hicieron a 29 
voluntarios de 55 años o más estimu-
lación transcutánea del nervio vago 
durante 15 minutos al día, durante 
dos semanas.

¿Qué encontraron?

La terapia generó un aumento en la 
actividad parasimpática y una reduc-
ción de la simpática, y esto ayudó a 

restaurar el equilibrio del sistema 
nervioso.

Los individuos que mostraron un 
desequilibrio mayor al comienzo del 
estudio fueron lo que más mejoraron 
después de la terapia.

Alguna gente dijo también que su 
ánimo mejoro así como su sueño.

¿Qué dicen los expertos?

Beatrice Bretherton, autora del estu-
dio de la escuela de ciencias biomé-
dicas de la Universidad de Leeds dijo: 
“Estos resultados son solo la punta 
del iceberg”.

“Nos interesa mucho investigar los 
efectos y beneficios potenciales a 
largo plazo de la estimulación diaria 
del oído, ya que hemos visto una 
muy buena respuesta del tratamien-
to hasta el momento”.

Ahora, explicó Bretherton, la idea es 
ver si la terapia podría traer benefi-
cios para desórdenes particulares 
como la insuficiencia cardíaca, la 
depresión y el síndrome de colon 
irritable.

Qué es la terapia de cosquillas en el oído y por qué 
podría ayudarnos a envejecer mejor

Londres, Inglaterra, agosto 1 (BBC)

•	 De	acuerdo	con	los	científicos	de	Leeds,	este	procedimiento	tiene	el	potencial	de	hacer	
													una	gran	diferencia	en	la	vida	de	la	gente



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

canciller Marcelo Ebrard debió haber 
hecho lo mismo con el secretario 
de Estado Mike Pompeo. No fue ni 
tampoco impidieron las amenazas 
intervencionistas de Trump. Siguen 
dejando el campo abierto. Urge 
que Ebrard y la embajadora Martha 
Bárcena busquen entrevistas en los 
medios de comunicación de ese país 
y acudan a los populares programas 
de análisis dominicales, para evitar 
que los sigan quemando a fuego 
rápido.

4.- Debe entender que el fusible no 
es él. Esta semana que termina ha 
sido prolífica en desatinos. Adminis-
trar su voz y manejar de manera más 
inteligente los silencios le ayudará 
mucho a recomponerse internamen-
te y mejorar su comunicación exter-
na. Tiene, por lo mismo, que huir de 
los temas de seguridad y dejar que 
sean otros los que se desgasten, por-
que en esos asuntos, debe entender, 
nadie sale bien librado.  

El Presidente quiere absorber todo, 
por autoritario, por vanidoso, porque 
no confía o por lo que sea. Eso no le 
da rendimientos. Encapsularse toda-
vía más, es aislarse más. Es tiempo 
que empiece a admitirlo.

/Opinión
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Al final de la Guerra Fría, el 
politólogo Francis Fukuyama 
escribió un famoso ensayo ti-

tulado «¿El fin de la historia?», donde 
sostuvo que el derrumbe del comu-
nismo eliminaría el último obstáculo 
que separaba al mundo de su desti-
no de democracia liberal y economía 
de mercado. Muchos estuvieron de 
acuerdo.

Hoy, ante una retirada del orden 
mundial liberal basado en reglas, con 
autócratas y demagogos al mando 
de países que albergan mucho más 
de la mitad de la población mundial, 
la idea de Fukuyama parece anticua-
da e ingenua. Pero esa idea aportó 
sustento a la doctrina económica 
neoliberal que prevaleció los últimos 
cuarenta años.

Hoy la credibilidad de la fe neoliberal 
en la total desregulación de mer-
cados como forma más segura de 
alcanzar la prosperidad compartida 
está en terapia intensiva, y por bue-
nos motivos. La pérdida simultánea 
de confianza en el neoliberalismo y 
en la democracia no es coincidencia 
o mera correlación: el neoliberalismo 
lleva cuarenta años debilitando la 
democracia.

La forma de globalización prescrita 

por el neoliberalismo dejó a indivi-
duos y a sociedades enteras inca-
pacitados de controlar una parte 
importante de su propio destino, 
como Dani Rodrik (de Harvard) ex-
plicó con mucha claridad, y como 
yo sostengo en mis libros recientes 
Globalization and Its Discontents 
Revisited y People, Power, and Pro-
fits. Los efectos de la liberalización 
de los mercados de capitales fueron 
particularmente odiosos: bastaba 
que el candidato con ventaja en 
una elección presidencial de un país 
emergente no fuera del agrado de 
Wall Street para que los bancos sa-
caran el dinero del país. Los votantes 
tenían entonces que elegir entre 
ceder a Wall Street o enfrentar una 
dura crisis financiera. Parecía que 
Wall Street tenía más poder político 
que la ciudadanía.

Incluso en los países ricos, se decía 
a los ciudadanos: «no es posible 
aplicar las políticas que ustedes 
quieren» (llámense protección 
social adecuada, salarios dignos, 
tributación progresiva o un sistema 
financiero bien regulado) «porque el 
país perderá competitividad, habrá 
destrucción de empleos y ustedes 
sufrirán».

En todos los países (ricos o pobres) 

las élites prometieron que las po-
líticas neoliberales llevarían a más 
crecimiento económico, y que los 
beneficios se derramarían de modo 
que todos, incluidos los más pobres, 
estarían mejor que antes. Pero hasta 
que eso sucediera, los trabajadores 
debían conformarse con salarios 
más bajos, y todos los ciudadanos 
tendrían que aceptar recortes en im-
portantes programas estatales.

Las élites aseguraron que sus pro-
mesas se basaban en modelos eco-
nómicos científicos y en la «investi-
gación basada en la evidencia». Pues 
bien, cuarenta años después, las 
cifras están a la vista: el crecimiento 
se desaceleró, y sus frutos fueron 
a parar en su gran mayoría a unos 
pocos en la cima de la pirámide. Con 
salarios estancados y bolsas en alza, 
los ingresos y la riqueza fluyeron 
hacia arriba, en vez de derramarse 
hacia abajo.

¿A quién se le ocurre que la conten-
ción salarial (para conseguir o man-
tener competitividad) y la reducción 
de programas públicos pueden 
contribuir a una mejora de los nive-
les de vida? Los ciudadanos sienten 
que se les vendió humo. Tienen de-
recho a sentirse estafados. Estamos 
experimentando las consecuencias 

políticas de este enorme engaño: 
desconfianza en las élites, en la 
«ciencia» económica en la que se 
basó el neoliberalismo y en el siste-
ma político corrompido por el dinero 
que hizo todo esto posible.

La realidad es que pese a su nombre, 
la era del neoliberalismo no tuvo 
nada de liberal. Impuso una ortodo-
xia intelectual con guardianes total-
mente intolerantes del disenso. A los 
economistas de ideas heterodoxas 
se los trató como a herejes dignos 
de ser evitados o, en el mejor de los 
casos, relegados a unas pocas insti-
tuciones aisladas. El neoliberalismo 
se pareció muy poco a la «sociedad 
abierta» que defendió Karl Popper. 
Como recalcó George Soros, Popper 
era consciente de que la sociedad es 
un sistema complejo y cambiante en 
el que cuanto más aprendemos, más 
influye nuestro conocimiento en la 
conducta del sistema.

La intolerancia alcanzó su máxima 
expresión en macroeconomía, don-
de los modelos predominantes des-
cartaban toda posibilidad de una cri-
sis como la que experimentamos en 
2008. Cuando lo imposible sucedió, 
se lo trató como a un rayo en cielo 
despejado, un suceso totalmente im-
probable que ningún modelo podía 

haber previsto. Incluso hoy, los de-
fensores de estas teorías se niegan 
a aceptar que su creencia en la au-
torregulación de los mercados y su 
desestimación de las externalidades 
cual inexistentes o insignificantes 
llevaron a la desregulación que fue 
un factor fundamental de la crisis. 
La teoría sobrevive, con intentos to-
lemaicos de adecuarla a los hechos, 
lo cual prueba cuán cierto es aquello 
de que cuando las malas ideas se 
arraigan, no mueren fácilmente.

Si no bastó la crisis financiera de 
2008 para darnos cuenta de que la 
desregulación de los mercados no 
funciona, debería bastarnos la crisis 
climática: el neoliberalismo provo-
cará literalmente el fin de la civiliza-
ción. Pero también está claro que los 
demagogos que quieren que demos 
la espalda a la ciencia y a la toleran-
cia sólo empeorarán las cosas.

La única salida, el único modo de 
salvar el planeta y la civilización, es 
un renacimiento de la historia. De-
bemos revivir la Ilustración y volver 
a comprometernos con honrar sus 
valores de libertad, respeto al cono-
cimiento y democracia.

En Opinión de…
El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia
Por Joseph Stiglitz

Aunque parezca imposible, 
en tres semanas desde que 
se dio el culiacanazo, el 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador no aprendió nada sobre 
manejo de crisis y ordenamiento del 
mensaje. Todos los días da tumbos, 
aumentando por horas de manera 
unilateral su número de enemigos, y 
hundiéndose en el pantano. Nadie le 
ha dicho que cuando cae en arenas 
movedizas hay que moverse despa-
cio, y él mismo es muy refractario 
al aprendizaje continuo, por lo que 
sigue nadando a toda velocidad. La 
matanza de la familia LeBarón, con 
sus inéditos grados de crueldad, le 
agregó problemas al enorme de sí 
que ya tenía en México –por su do-
cilidad ante los cárteles de la droga 
y la inaplicación de la ley–, pues al 
ser un crimen contra ciudadanos 
estadounidenses, se involucró el 
gobierno, el Congreso, los medios y 
la sociedad estadounidense. En este 
caso, también siguió López Obrador 
sin moverse un ápice.

Los medios de comunicación en Es-
tados Unidos siguieron tundiendo el 
jueves al Presidente por la catástrofe 
de su estrategia de seguridad, diag-
nóstico ampliamente compartido 
en México, que escaló a niveles con 
voces en The New York Times, el 
periódico más influyente del mundo, 

sugiriendo que este país iba rumbo a 
ser un Estado fallido, que es un con-
cepto que no se utilizaba allá desde 
2005, cuando el narcotráfico floreció 
durante el gobierno de Vicente Fox –
por hacer lo mismo que López Obra-
dor: no combatir a los cárteles de la 
droga–, y el Pentágono preparó un 
informe donde anticipaban ese des-
tino para los mexicanos. Es la prime-
ra vez en el gobierno del presidente 
Donald Trump que todos los actores 
políticos y sociales en su país, están 
alineados en un tema.

La reacción que han tenido en Pa-
lacio Nacional, es que parecieran 
sentirse acorralados. El lenguaje 
crecientemente ácido del Presidente 
contra los medios, clasificados ofi-
cialmente por él como “adversarios” 
–sinónimo de enemigos–, va acom-
pañado por su inocultable irritación 
mañanera. No hay quien lo pueda 
calmar porque López Obrador es 
un peleador que goza de mantener 
la fricción en la relación con sus 
interlocutores y disfruta el enfren-
tamiento. Le funcionó en el pasado 
porque era el opositor de todos y la 
victimización le funcionaba. Ahora 
como Presidente, la victimización 
tiene un efecto contrario, y a quien 
ataca fortalece, como ha sucedido 
paradójicamente con su némesis, el 
expresidente Felipe Calderón. Con 

Calderón ha sucedido lo que posi-
tivamente pasó con él cuando Fox 
quiso meterlo a la cárcel: como no 
lo mató políticamente, lo fortaleció. 
Sugerirle que es mejor ignorarlo 
que enfrentarlo, no es lo único que 
podría hacer. Hay otros consejos no 
pedidos por el Presidente, que po-
dría considerar:

1.- No debe tomar como ejemplo in-
verso la inacción del presidente En-
rique Peña Nieto cuando el crimen 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
en Iguala. Quince días de inacción 
y otros de dubitación, hicieron que 
un crimen municipal que debió que-
darse encapsulado en Guerrero, se 
convirtiera en un crimen de Estado. 
Al irse al otro extremo, la sobreexpo-
sición de López Obrador le ha pro-
vocado tres semanas de caída sos-
tenida en aprobación. Roy Campos, 
director de Consulta Mitofsky, consi-
dera que la caída del Presidente será 
de alrededor de tres puntos. Ayotzi-
napa le costó a Peña Nieto, pero no 
en el corto sino en el mediano plazo. 
Es decir, si se confirma la caída, esta-
dísticamente será monumental.

2.- No puede atrapar todos los nega-
tivos todo el tiempo. El culiacanazo, 
con todo el desorden de versiones 
encontradas del gobierno para ex-
plicar lo inexplicable, desarrollado 

en este espacio en los últimos días, 
debió haberlos centrado en cómo 
administrar una crisis y unificar el 
mensaje. Sin embargo, prueba el 
caso de los LeBarón, el gobierno 
sigue entrampado en su insaciable 
vocación de ocupar todos los espa-
cios, aunque no le pertenezcan. Pese 
al horror de la masacre y la utiliza-
ción de armas prohibidas en México, 
mientras la Fiscalía General no lo 
atraiga, es un delito del fuero común 
–tipificado como homicidio–, cuya 
responsabilidad recae en la Fiscalía 
de Sonora. Por eso, es inaudito que 
fuera un general –¿por qué volvió a 
meter a los militares en lo que no les 
compete?– quien divulgara los pri-
meros peritajes del asesinato colec-
tivo –¿no debían hacerlo el fiscal de 
Sonora y una autoridad civil?– que, 
además, contradice las primeras 
versiones oficiales. La síntesis del de-
sastre de comunicación de Palacio 
es eso: su versión oficial contradice 
su otra versión oficial.

3.- No debe mantenerse en la nega-
ción absoluta de la realidad que lo 
atropella todos los días. El caso Le-
Barón requiere una estrategia (real) 
de comunicación política. El Presi-
dente dejó escapar la iniciativa de 
ponerse en contacto con Trump, no 
al revés, para informarle lo que había 
sucedido con sus connacionales. El 

Estrictamente Personal
Consejos (no pedidos) al Presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, noviembre 10

Lunes 11 de noviembre de 2019
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En la Cuarta Transformación 
también se cuecen habas, y si 
no que lo platique al Presiden-

te el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera.

Veamos.

Hay una razón; en realidad un par 
de razones por las que Jaime Bonilla 
está seguro de que será gobernador 
de cinco y no sólo de los dos años 
para los que fue electo por los baja-
californianos. Sólo me interesa una 
porque las cuestiones familiares no 
vienen al caso: Invirtió tanto en me-
tálico como fue necesario para que 
Andrés Manuel López Obrador gana-
ra en el norte del país.

A partir de eso, dice él, obtuvo la 
promesa de que la extensión de su 
mandato no tendría obstáculo.

Por esto, Bonilla aún no alcanza a 
entender por qué el Presidente pidió 
al secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, solamente que lo atendiera y 
no le ordenó resolver los graves pro-
blemas económicos de recibir una 
entidad con las finanzas quebradas.

Para alguien con sus méritos en 
campaña, el trato debe ser diferente, 
razona.

Con la recomendación presidencial 
en la bolsa y con esa sonrisa de triun-

fador de lado a lado de la cara que 
suele lucir constantemente, como 
el “Joker”, el entonces gobernador 
electo de Baja California se plantó 
en la oficina de Herrera, pero salió 
echando espuma por la boca. Su ra-
bia era inocultable.

¿Qué ocurrió?

CERO AYUDA… NO HAY DINERO…

El “enano”, el “mensajero del Pre-
sidente”, como se refirió a Herrera 
durante su encuentro, se concretó a 
ser claridoso con él, a bajarlo de las 
nubes.

No habrá ayuda, le explicó el secre-
tario de Hacienda, porque no hay di-
nero, pero sobre todo porque López 
Obrador no lo ha ordenado.

Es probable que Andrés Manuel no 
conozca los detalles del encuentro 
entre su secretario de Hacienda y el 
mandatario bajacaliforniano, pero 
hasta él estará de acuerdo en que 
por mucho que la Cuarta Transfor-
mación esté endeudada con Jaime 
Bonilla no hay razón para que, fuera 
de control, el gobernador recorda-
ra a Herrera su condición de mero 
empleado -mensajero-, le llamó, en 
tanto que él es superior porque fue 
electo, amén de que su argumento 
fundamental es que su deudor, el 
Presidente, le debe todo lo que por él 

hizo en el norte del país.

Herrera soportó, en principio, los 
improperios a gritos, incluso el ca-
lificativo insultante de “enano”, en 
referencia a su estatura, pero se 
sostuvo en su posición, que no es 
fruto de la molestia por la lluvia de 
adjetivos peyorativos que le endere-
zó su iracundo visitante, sino de su 
conocimiento cabal de la situación 
del erario federal.

De la manera más cortés que pudo, 
el secretario de Hacienda envió a Bo-
nilla a Palenque, reiterándole con su 
cortés vocabulario olvidar la ayuda 
que exigía a gritos, negando haber 
recibido instrucciones de sacar al 
buey de la barranca y explicando 
que sus órdenes sólo fueron recibir-
lo, pero que estando las cosas en el 
nivel colocadas por el gobernador 
con su insolencia le convenía tocar 
otras puertas.

La situación de Bonilla es precaria. Si 
hemos de creerle, al tomar posesión 
como gobernador de Baja California 
se encontró con una deuda de 30 
mil millones de pesos, equivalente a 
algo así como a mil millones de pe-
sos por año, durante el periodo de 30 
que los panistas gobernaron.

Quizás por eso sus prisas por hablar 
con el secretario de Hacienda y su 
enfado al encontrar que Herrera sólo 

recibió del Presidente la instrucción 
de atenderlo, pero no de resolverle 
problemas que debió conocer des-
de que hizo todo lo que estuvo a su 
alcance por forzar al Congreso local 
para ponerlo en condiciones de ser 
gobernador por cinco años.

‘TÚ NO ERES NADA’

El diálogo entre el titular de Hacien-
da y el gobernador de Baja California 
sirve, en principio, para ilustrar cómo 
estará el país en breve por falta de 
dinero.

Bonilla dijo traer problemas de deu-
da y de otra índole, pero la respuesta 
que encontró fue que el Presidente 
sólo ordenó que lo recibieran, no re-
solverle sus problemas.

No hay dinero, no hay, fueron las res-
puestas repetitivas del secretario de 
Hacienda.

El gobernador recurrió, entonces, a 
sus conocimientos sobre federalis-
mo y le recordó que sólo es emplea-
do del Presidente y que debe concre-
tarse a cumplir órdenes.

Llegó al extremo de decirle que An-
drés Manuel y él (Bonilla) son amigos 
y que tienen compromisos, muchos 
compromisos pendientes. “Tú no 
eres nada”, le decía reiteradamente 
y le recordaba su condición de mero 

mensajero, obligado a atender las 
instrucciones de su jefe.

El secretario Herrera le insistió en 
que no haría nada de lo que le esta-
ba exigiendo y fue entonces que el 
soberbio bajacaliforniano se atrevió 
a insultarlo con las palabras que más 
duelen a un mexicano, es decir, con 
recordatorios familiares.

Una vez que lanzó el insulto, Bonilla 
abandonó la silla y le espetó a He-
rrera que no volvería a hablar con 
él, pues se trata, dijo por enésima 
ocasión, de un empleado y que él 
sólo hablaba con los de su nivel, el 
Presidente de la República.

Y se marchó azotando puertas.

¿Hasta dónde está enterado el Presi-
dente del encuentro de Bonilla con el 
secretario de Hacienda y de sus reve-
laciones sobre el supuesto cuantioso 
gasto que realizó en la campaña de 
2018 en el norte del país?

Habrá que esperar las instrucciones 
que reciba Herrera de su jefe; por 
lo pronto, el secretario de Hacienda 
buscó a sus homólogos norteameri-
canos para pedir informes sobre Bo-
nilla porque, no olvidemos, el gober-
nador bajacaliforniano tiene ambas 
nacionalidades y vive en San Diego.

En Opinión de…
Lo bajan de las nubes: Un desencuentro entre 
Jaime Bonilla y el secretario de Hacienda,
Por Juan Bustillos
Ciudad de México, noviembre 10 
(Revista Impacto)

Después de que el intrépido 
presidente galo Emmanuel 
Macron lograra acuerdos 

comerciales durante su visita a Chi-
na por 15 mil millones de dólares 
(https://reut.rs/2WZprot), dio una 
explosiva entrevista a la revista glo-
balista The Economist, copropiedad 
de los banqueros Rothschild para 
quienes laboró, donde diagnostica 
la muerte cerebral de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) (https://econ.st/33vMGsI), a 
la que antes Trump catalogó de ob-
soleta cuando regañó a sus aliados 
de no gastar lo suficiente para su 
defensa que corría prácticamente a 
cargo de Estados Unidos.

Macron, quien después del G-7 dic-
taminó el “fin de la hegemonía de 
Occidente (https://bit.ly/2NZIpYd)”, 
se mostró perplejo sobre el artículo 
5 de la OTAN, su cláusula de defensa 
colectiva, y comentó que no estaba 
seguro si Washington defendería a 
Europa en una crisis. Macron sen-
tenció que Europa se encuentra al 

borde del precipicio (sic) y necesita 
empezar a pensar por sí misma en 
términos estratégicos como una 
potencia geopolítica, ya que de otra 
manera no tendrá más el control de 
su destino, por lo que es apremiante 
que Europa despierte cuando Esta-
dos Unidos “ha volteado su espalda 
a Europa, como sucedió con su per-
misividad a la invasión de Turquía, 
miembro de la OTAN, aprovechando 
el retiro del Ejército estadunidense 
del noreste de Siria.

A juicio del mandatario galo, Donald 
Trump no comparte la idea del pro-
yecto europeo cuando Europa está 
confrontada por el ascenso de China 
y se encuentra debilitada por dentro 
con el Brexit y la inestabilidad políti-
ca: Existe un riesgo considerable de 
que en el largo plazo desaparezca-
mos geopolíticamente, o, por lo me-
nos, que no tengamos más el control 
de nuestro destino.

La hermenéutica de The Economist 
es que el mensaje subyacente de Ma-

cron radica en que Europa necesita 
comenzar a pensar y a actuar no sólo 
como grupo económico, cuyo prin-
cipal proyecto es la expansión del 
mercado, sino como una potencia 
estratégica que “debe empezar con 
la recuperación de la ‘soberanía mili-
tar’ (¡mega-sic!)”, y con la reapertura 
de un diálogo con Rusia.

Los tres magnos polos gravitatorios 
EU/Rusia/China atraen a las fuerzas 
centrífugas en la Unión Europea 
(UE), tipo Brexit, cuando Francia 
opera ya como su única potencia nu-
clear con su force de frappe (poder 
de disuasión)”.

La Unión Europea cometió el grave 
error de haberse confinado a una vi-
sión vulgarmente geoeconomicista, 
que le brindó la enorme prosperidad 
que llegó a superar a Estados Unidos 
con su PIB, hasta que el destino geo-
estratégico la alcanzó con la increí-
ble resurrección de Rusia, en la fase 
del zar Vlady Putin a partir del año 
2000, y del irresistible ascenso tec-

nológico/geoeconómico de China.

Ya se encargarán los exhumadores 
de archivos desclasificados de diag-
nosticar que el peor error geoestra-
tégico de Washington lo cometió el 
entonces mandatario Barack Obama 
al haber empujado a China a los 
brazos de Rusia, que conformaron 
una asociación estratégica que dejó 
aislado a Washington y a la deriva a 
Europa.

La UE contaba con el paraguas 
geoestratégico/nuclear de Estados 
Unidos, que en su fase de declive 
económico/financiero busca salvar-
se antes de rescatar a los demás.

Ahogada por su hedonismo, Europa 
descuidó su seguridad y ahora paga 
un alto precio. La canciller alemana 
Ángela Merkel criticó “las palabras 
drásticas del presidente francés 
(https://bit.ly/33I7ldr)”.

A 30 años de la caída del Muro de 
Berlín, la anterior ministra de defen-

sa de Alemania y actual presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, se distancia de Macron al 
sentenciar idílicamente que “la Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte es la alianza de defensa más 
poderosa del mundo (…) Sin la alian-
za atlántica, la historia de Europa 
no podría ser contada (https://politi.
co/34K2Ajj)”.

A Von der Leyen se le olvidó Carlo-
magno y no pondera el nuevo orden 
tripolar del siglo 21 de EU/Rusia/
China.

¿Implosiona la OTAN 30 años des-
pués de la caída del Muro de Berlín?
El Fin de la historia, de Francis Fuku-
yama, fue una histeria del Departa-
mento de Estado, así como el mito 
chileno fue otro artefacto hollywoo-
dense del fallido binomio neoliberal 
del thatcherismo/reaganomics. “Fin 
de una era (https://bit.ly/2NAThg9)”: 
fin de todos sus mitos.

Bajo la Lupa
Macron diagnostica la muerte cerebral de la OTAN 
y Alemania se indigna
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, noviembre 10
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Cautela en los mercados mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 10 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) tuvo un 

viernes negativo que le arrebató la 
racha de dos semanas con ganan-
cias y el nivel de los 44,000 puntos 
que alcanzó la sesión previa. 

Las bolsas mexicanas siguieron a 
la cautela que se observó en Wall 
Street luego de que Trump dijera que 
aún no se ha acordado bajar a China 
los aranceles que ha impuesto a lo 
largo de la guerra comercial.

El referencial integrado por las ac-

ciones de las 35 firmas más líquidas 
del mercado, bajó 0.95 % o 417.67 
unidades durante la última sesión de 
la semana, para cerrar en  43,702.23 
puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) se ubicó 
en 897.44 unidades con una pérdida 
de 0.85% o 7.67 puntos.

Una portavoz de la Casa Blanca dijo 
el viernes que podrían retirarse aran-
celes en caso de lograrse un acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y 
China, al tiempo que destacó el op-

timismo en torno a un pacto final, 
aunque no aportó detalles.

Ello provocó una disminución del 
apetito por el riesgo que hizo caer 
a las bolsas mexicanas. “La incer-
tidumbre sobre el destino de las 
negociaciones entre las dos mayo-
res potencias del mundo mantiene 
alertas a los mercados”, escribieron 
analistas de CI Banco en un reporte.

“El optimismo de ayer a la secuencia 
de las informaciones sobre un acuer-
do para revertir los aranceles aplica-
dos se vio enfriado por el miedo a un 

desacuerdo”, agregó.

En el mercado cambiario,  el dólar 
libre tuvo precio máximo a la venta 
de 19.47 pesos, sin cambios respecto 
al cierre de ayer, y se adquiere en un 
mínimo de 18 pesos en bancos de la 
Ciudad de México.

De acuerdo con el Grupo Financiero 
Ve por Más (BX+), el dólar se mantie-
ne estable ante la toma de utilidades 
en los mercados de capitales y la 
caída en los activos de refugio provo-
cada por los avances en las negocia-
ciones entre China y Estados Unidos.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) publica en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) que el tipo de 
cambio para solventar operaciones 
denominadas en moneda extranje-
ra pagaderas en el país se ubica en 
19.1327 pesos por dólar.

En tanto, las Tasas de Interés Inter-
bancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 
91 días se ubican en 7.9450 y 7.7537 
por ciento, respectivamente, ambas 
con descenso, de 0.0020 y 0.0038 
puntos porcentuales menos, cada 
una, en ese orden. 

11.9600

21.9268

19,1105

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/8/19



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales retiró 
a la empresa inmobiliaria Ran-

chos La Lancha Punta Mita la conce-
sión del manglar de La Lancha que 
impedía el libre acceso a la playa a 
habitantes y turistas.

Serán retirados los sellos de clausura 
colocado durante la pasada adminis-
tración federal en el acceso público a 
la playa La Lancha, en Nayarit, medi-
da con la que este espacio fue entre-
gado a la inmobiliaria propietaria del 
complejo turístico Punta Mita.

Además, SEMARNAT presentará 
una queja ante su órgano interno 
de control en contra de Mariana 
Boy Tamborrell, actual procuradora 
ambiental del Gobierno de la Ciudad 
de México y quien siendo funciona-
ria de esa dependencia durante la 
presidencia de Enrique Peña Nieto 
autorizó a la empresa cercar el área 
del manglar, con lo que se impedía 
el libre acceso de la población a la 
playa.

Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad  reportó en julio pa-
sado que Ranchos La Lancha Punta 
Mita obtuvo en 2016 un permiso de 
SEMARNAT expedido por Boy Tam-
borell, para clausurar el paso público 
a esta playa, con lo que surgieron de-

nuncias de que la  playa se volvería 
de uso exclusivo del fraccionamien-
to que la inmobiliaria construye a un 
costado.

La clausura del paso público a La 
Lancha provocó en 2016 enfrenta-
mientos entre grupos de seguridad 
privada contratados por la inmobi-
liaria y vecinos de la localidad, cuya 
subsistencia depende de su acceso a 
la playa, ya que se dedican a la pesca 
y a la venta de alimentos y artesanías 
a los turistas de la zona.

A finales de 2018, la inmobiliaria 
habilitó dentro de sus terrenos una 
nueva entrada a la playa a unos 400 
metros de distancia de la que fue 
cerrada, pero controlaba el acceso y 
en muchos casos grababa a la gente 
que entraba a La Lancha.

El director de Zona Federal Marítimo 
Terrestre de SEMARNAT, Rodrigo 
Hernández Aguilar, explicó que el 
permiso para cerrar el acceso a la 
playa fue otorgado de forma irre-
gular por Boy Tamborell cuando 
fue funcionaria federal mediante un 
mecanismo que calificó como «una 
miniestafa maestra».

«Así como en la Estafa Maestra es-
tiraron la ley para robar conforme a 
derecho, para privatizar la playa La 

Lancha lo que hicieron fue jalonear 
un reglamento de impacto ambien-
tal y otras leyes ambientales», dijo el 
funcionario.

«Tanto Mariana Boy como la empre-
sa inmobiliaria aplicaron el derecho 
de mala fe y con dolo. Actuaron con 
mala fe, porque esto lo hicieron con 
premeditación, y actuaron con dolo 
porque procedieron omitiendo la 
verdad”.

El representante de SEMARNAT dijo 
que para justificar la clausura del 
paso público a la playa La Lancha, 
Boy Tamborrell y la inmobiliaria 
Ranchos La Lancha Punta Mita «le 
rebuscaron a la ley, jalonearon re-
glamentos, y Mariana Boy, que en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto fue 
directora de Zona Federal Marítimo 
Terrestre firmó todo eso, a sabiendas 
de que había una irregularidad».

En julio pasado, tras la publicación 
del reportaje de MCCI,  Boy Tambo-
rrell dijo en un video en redes socia-
les que autorizó la clausura del paso 
público a la playa como medida de 
preservación ambiental, para prote-
ger el manglar. 

«Es absolutamente falso que duran-
te mi gestión (como funcionaria de 
Semarnat) se hubiera entregado a 

un desarrollo inmobiliario una playa 
virgen, para su uso exclusivo», decía 
en el video.

Sobre este aspecto, el actual direc-
tor de Zona Marítimo Terrestre de 
Semarnat detalló que la inmobiliaria 
obtuvo originalmente una concesión 
con fines de protección para res-
guardar los ecosistemas que rodean 
la playa La Lancha, pero esta conce-
sión no les otorgaba ningún dominio 
ni exclusividad sobre este espacio 
público. Luego, en 2016, Boy Tambo-
rell modificó dicha concesión para 
permitir a la empresa la colocación 
de una reja que impidiera el acceso 
de visitantes y habitantes de las loca-
lidades aledañas.

El representante de Semarnat, ade-
más, dijo que el procedimiento apli-
cado en la playa La Lancha “sí fue 
una privatización, se hizo toda una 
revoltura de leyes para privatizar 
esta playa. Hay dolo por parte de la 
inmobiliaria, y por eso se le cancela 
su concesión, y hay dolo por parte de 
Mariana Boy, y eso lo voy a reportar 
ante el órgano interno de control, 
porque, además, éste no es el único 
caso, hemos detectado unas irregu-
laridades tremendas”.

–¿Cuántos casos más, como el de la 
privatización de la playa La Lancha 
han detectado? –se consultó al fun-
cionario.

–No tengo el número exacto, pero 
en general, no sólo en la gestión de 
Mariana Boy, hay cientos de casos, y 
vamos a empezar a abrirlos pública-
mente. Vamos a pelear para que se 
abran las servidumbres de paso (los 
accesos públicos) a todas las playas, 
y lo vamos a hacer en conjunto con 
la Fiscalía General de la República. 
Vamos a litigar, porque hay muchas 
cochinadas, y no solamente de Ma-
riana Boy, sino también de los fun-
cionarios que la precedieron. Vamos 
a pelear para que el pueblo recupere 
el libre tránsito por las playas mexi-
canas, que es algo de lo que nos he-
mos avergonzado siempre, cuando 
deberíamos sentirnos orgullosos de 
nuestras playas.

Consultada por MCCI, Boy Tamborell 
descartó haber actuado con dolo al 
autorizar la colocación de rejas en 
el paso público a la playa y aseguró 
que «la decisión está perfectamente 
sustentada de forma legal y técnica”.

”En caso de que haya una denuncia 
por haberse emitido un acto de auto-
ridad dolosamente de mi parte, eso 

se tendría que acreditar en el proce-
dimiento que se llevara a cabo ante 
la instancia correspondiente», dijo la 
actual funcionaria del gobierno de la 
Ciudad de México.

Además, Boy Tamborrell dijo que es 
atribución de Semarnat revocar la 
concesión otorgada a la inmobilia-
ria filial del Corporativo Dine, y que 
es ésta, en todo caso, la que deberá 
defenderla, de ser esto de su interés.

La inmobiliaria Ranchos La Lancha 
Punta Mita SA es filial del Corpora-
tivo Dine, grupo empresarial que es 
propietario del complejo turístico de 
lujo conocido como Punta Mita, que 
se extiende sobre 14 kilómetros de 
playa en Nayarit.

La empresa tiene 30 días hábiles 
para impugnar la cancelación de la 
concesión que le permitióprivatizar 
la playa La Lancha.

Ramón Estrada, director de relacio-
nes institucionales de Corporativo 
Dine, aseguró que la cancelación del 
permiso para cerrar esta playa sigue 
en litigio, y que las presuntas irregu-
laridades detectadas por Semarnat 
en los permisos de La Lancha no es 
algo por lo que la inmobiliaria tenga 
que dar explicaciones.

“A nosotros no nos corresponde ha-
cerle ninguna aclaración a Semarnat 
porque se están haciendo por la vía 
legal correspondiente”.

El ejecutivo de Corporativo Dine 
dijo que el camino para ingresar a 
La Lancha fue desbloqueado por la 
inmobiliaria en las últimas semanas.

“La playa siempre ha estado abierta, 
y el camino (de acceso) ha estado 
abierto desde hace varias semanas”.

Negó que la empresa haya actuado 
con dolo y mala fe como señaló la 
Semarnat y dijo que el grupo tiene 
las mejores intenciones en la zona 
de Punta Mita. 

“(La intención es) formar consensos 
con el colectivo (de habitantes de 
la zona) y con las autoridades, para 
poderle dar un buen manejo al área, 
que atienda los aspectos ambienta-
les y sociales y que también atienda 
los legítimos intereses de nosotros, 
como desarrolladores”, dijo.

SEMARNAT cancela concesión de manglar 
a empresa privada en Punta Mita

•	 La	clausura	del	paso	público	a	La	Lancha	provocó	en	2016	enfrentamientos	entre	grupos
													de	seguridad	privada	contratados	por	la	inmobiliaria	y	vecinos	de	la	localidad,	cuya	
													subsistencia	depende	de	su	acceso	a	la	playa,	ya	que	se	dedican	a	la	pesca	y	a	la	venta	
													de	alimentos	y	artesanías	a	los	turistas	de	la	zona

Por Paris Martínez y Violeta Meléndez
Ciudad de México, noviembre 10 
(Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad)
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Analistas desde Morgan Stan-
ley hasta UBS Group y Société 
Générale están adoptando 

una postura cada vez más cautelosa 
sobre México, advirtiendo que las 
medidas necesarias para impulsar el 
crecimiento pueden llegar a expen-
sas de las finanzas del Gobierno.

Los analistas tienen pocas esperan-
zas de una recuperación sin estímulo 
fiscal, una situación que se opone a 
las promesas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de mantener 
un superávit presupuestario prima-
rio. Ya nerviosos por las tendencias 
del mandatario, citan el dilema del 
gasto versus el crecimiento como 
una de las mayores pruebas para 
su Gobierno, que está por iniciar su 
segundo año en el poder.

“El principal riesgo para México es a 
fines del próximo año, a medida que 
avancemos hacia las elecciones de 
mitad de periodo y veamos cómo va 
a lidiar la administración de AMLO 
con un potencial crecimiento lento”, 
aseguró Bertrand Delgado, estratega 
de Société Générale.

En opinión de Morgan Stanley, los 
riesgos son demasiado cercanos 
para estar cómodos. El banco cerró 
el miércoles su opción de compra al-
cista sobre el peso, las tasas y los bo-
nos de Pemex. UBS es cauteloso con 
los activos de renta fija mexicanos, 
citando el riesgo de empeoramiento 
de las finanzas públicas y los recor-
tes de calificaciones. Los tenedores 
de bonos extranjeros ya han estado 
retirando dinero del país, y las tenen-

cias extranjeras de la deuda interna 
de México se redujeron a 55 por cien-
to del total vigente de un pico de 66 
por ciento en 2017.

Los activos mexicanos protagoniza-
ron una venta masiva en los meses 
previos a la muy esperada victoria 
electoral de López Obrador en julio 
de 2018, debido a las preocupacio-
nes de que impulsaría la intromisión 
estatal en la economía. Pero ha habi-
do una recuperación parcial desde 
su toma de posesión en diciembre. 
El peso ha subido 2.8 por ciento este 
año entre las monedas de mercados 
emergentes con mejor desempeño, 
y los rendimientos promedio de los 
bonos en el extranjero han caído un 
punto porcentual completo. El índice 
bursátil de referencia ganó 5.4 por 

ciento, aunque eso es menos de la 
mitad del salto para el índice de ac-
ciones de mercados emergentes de 
MSCI.

“Parece que por ahora va bien en 
términos de conversaciones entre la 
administración de AMLO y la comu-
nidad de negocios e inversionistas”, 
dijo Delgado, quien asegura que las 
ganancias podrían continuar por un 
tiempo antes de que llegue el ‘juicio 
final’ para México.

Para Alejo Czerwonko, estratega 
de UBS en Nueva York, ese cálculo 
podría provenir de una rebaja de la 
calificación crediticia de México en 
algún momento durante el próximo 
año, lo que lo hace pesimista sobre 
las perspectivas de inversión a largo 
plazo para México.

“A pesar del compromiso con la 
responsabilidad fiscal, el riesgo de 
deterioro de las finanzas públicas 
persiste”, dijo Czerwonko. “Las bajas 
de calificación soberana siguen sien-
do una cuestión de cuándo, no de si”.

Perspectivas negativas

Moody’s Investors Service y S&P 
Global Ratings tienen perspectivas 
negativas para el crédito soberano, 
mientras que Fitch es neutral. Pe-
mex se encuentra entre los mayores 
inconvenientes en las finanzas del 
Gobierno, y esa carga continuará a 
medida que la compañía lucha por 
aumentar la producción mientras 
enfrenta más de 100 mil millones de 
dólares de deuda.

Si bien López Obrador prometió fon-
dos y una carga tributaria más baja 
para rescatar a Pemex, Fitch redujo 
la calificación de la empresa en junio 
y le quitó el grado de inversión, y una 
decisión similar de Moody’s o S&P 
casi seguramente sacaría sus bonos 
de los principales índices de grado 
de inversión y generaría una venta 
forzada.

López Obrador ha prometido preser-
var la disciplina fiscal, y el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, prome-
tió en julio haber alcanzado el obje-
tivo de superávit presupuestario pri-
mario de 1 por ciento para este año.

Pero la presión fiscal se está am-
pliando, en medio de un crecimiento 
débil. El PIB subió solo 0.1 por cien-
to en el tercer trimestre, después 
de que la economía apenas evitara 
una recesión técnica en el segundo. 
Se espera que el Banco de México 
(Banxico) baje las tasas de interés en 
los próximos meses para impulsar el 
crecimiento, lo que podría reducir el 
atractivo del peso para los inversio-
nistas que piden prestado en dólares 
para comprar monedas de mayor 
rendimiento.

“Banxico se ha embarcado en lo que 
probablemente sea un ciclo de rela-
jación prolongado, lo cual erosiona-
ría la ventaja del peso para el carry 
trade con el tiempo”, aseguró Ilya 
Gofshteyn, estratega de Standard 
Chartered en Nueva York. “Espera-
mos que esto sea un lastre para el 
desempeño del peso en la segunda 
mitad de 2020”.

Especialistas encienden las alarmas 
por la economía mexicana

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, afirmó que se 

encontraron cientos de presuntas 
irregularidades de la anterior admi-
nistración, faltan alrededor de 482 
observaciones por atender, mismas 
que se han remitido a las instancias 
correspondientes, como la Secreta-
ría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación y al Órga-
no Interno de Control de la SCT.

Acompañado por los subsecretarios 

de Comunicaciones, Salma Jalife 
Villalón, y de Transportes, Carlos Mo-
rán Moguel, el titular de la SCT aclaró 
que “no venimos a una cacería de 
brujas ni a buscar problemas, sino a 
trabajar, pero se han detectado esas 
presuntas irregularidades y se ca-
nalizan para su análisis y desahogo, 
dependiendo de su magnitud”.

Manifestó que ha pedido a funcio-
narios públicos trabajar para hacer 
de la dependencia un “zona libre de 
corrupción”. Pidió a la ciudadanía 

participar denunciando los posibles 
casos.

Jiménez Espriú informó que se im-
plementará el modelo satelital PBM, 
para resolver el problema de la sa-
turación del espacio aéreo en el Sis-
tema Aeroportuario Metropolitano, 
que integrarán los aeropuertos inter-
nacionales de la Ciudad de México, 
Toluca y Santa Lucía.

Jiménez Espriú mencionó que ya se 
presentó el modelo a representan-

tes de las aerolíneas nacionales e 
internacionales, así como de la Aso-
ciación Internacional de  Transporte  
Aéreo  (IATA)  y  de  la  Organización  
de  Aviación  Civil  Internacional  
(OACI).

Dijo que esperan la retroalimenta-
ción de las distintas empresas y de 
los organismos, con respecto a la 
operación de los tres aeropuertos.

El Secretario de Comunicaciones 
y Transportes y funcionarios de la 

dependencia, se reunieron hoy con 
representantes de los medios de 
comunicación, a quienes respondie-
ron todas sus preguntas durante dos 
horas.

Abordó con los periodistas diversos 
temas y les reiteró que la SCT trabaja 
con total transparencia y su interés 
por establecer canales de comunica-
ción más amplios con los medios de 
difusión.

Pendientes 482 observaciones por atender de la pasada 
administración: SCT
Ciudad de México, noviembre 10 (UIEM)

•	 Moody’s	Investors	Service	y	S&P	Global	Ratings	tienen	perspectivas	negativas	
													para	el	crédito	soberano,	mientras	que	Fitch	es	neutral

Ciudad de México, noviembre 10 
(El Financiero)
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Esto sucede en Ciudad Juárez: Militarización, maquilas y antiinmigración

El 5 de agosto de 2019, el go-
bierno federal mexicano y la 
asociación empresarial de 

maquiladoras INDEX inauguraron el 
centro de migrantes Leona Vicario 
en Ciudad Juárez. Ubicado en una 
antigua maquiladora de esta ciudad, 
el centro es el primero de varios que 
se abrirán a lo largo de la frontera 
norte de México para apoyar a indi-
viduos y familias que han sido de-
vueltas por Estados Unidos a México 
para presentar sus solicitudes de asi-
lo bajo el programa «Permanece en 
México» de la administración Trump. 
Las políticas de este programa han 
convertido las ciudades fronterizas 
mexicanas en una virtual «sala de 
espera» para miles de migrantes 
que buscan entrar Estados Unidos. 
Según los comunicados de prensa 
del gobierno, el nuevo centro conec-
tará de manera más eficiente a estos 
migrantes, principalmente de países 
centroamericanos como El Salvador, 
Honduras y Guatemala, con algunas 
de las casi 50.000 vacantes en el 
sector maquilador a lo largo de la 
frontera norte de México.

Los programas federales como este, 
diseñados para integrar una fuerza 
de trabajo migrante en el mercado 
laboral fronterizo de la industria 
maquiladora, deben analizarse en 
relación con las políticas antimi-
grantes actualmente promovidas 
por los gobiernos de Trump y López 
Obrador en el contexto de la nueva 
agenda comercial impulsada por la 
renegociación del tratado de libre 
comercio estadounidense llamado 
T-MEC. Visto desde esta óptica, es 
posible argumentar que, en lugar de 
estar frente a esfuerzos para lograr 
significativos aumentos salariales de 
trabajadores de la maquila y fomen-
tar el bienestar del trabajo, la conjura 

entre la política antimigrante y la 
integración de fuerza de trabajo mi-
grante a las maquilas evidencian un 
nuevo esfuerzo entre los gobiernos 
de Estados Unidos y México para 
profundizar la precariedad laboral a 
lo largo de la frontera entre ambos 
países.

La vinculación tríadica que podemos 
observar en la actualidad, donde se 
articulan las políticas antimigrantes, 
la militarización de la frontera entre 
Estados Unidos y México y el creci-
miento de un ejército industrial con 
salarios baratos para la maquila, no 
es algo nuevo en esta zona del mun-
do. Históricamente, la «competitivi-
dad global» de esta región industrial 
se ha sustentado sobre la base de la 
criminalización y vulneración de la 
migración como fuente fundamental 
en la creación de un mercado laboral 
precario para la industria maquilado-
ra, de manera que la guerra contra 
la migración que podemos observar 
hoy en esta frontera de más de 3 mil 
kilómetros es tan sólo un nuevo giro 
de tuerca para apretar el mismo tor-
nillo.

«México exporta bienes, no per-
sonas»

El primer momento en el cual se 
vinculó el desarrollo de la industria 
maquiladora y la generación de un 
ejército industrial por medio de polí-
ticas antimigrantes fue en la década 
de los años 60, cuando se daba ini-
cio a esta industria de exportación. 
El desarrollo industrial del norte de 
México en la década de 1960 con-
virtió a ciudades fronterizas como 
Ciudad Juárez y Tijuana en centros 
industriales maquiladores para la 
exportación. En sus primeros días, la 
maquiladora fue enunciada bajo el 

Programa de Industrialización Fron-
teriza, como un mecanismo para em-
plear a los millones de ex braceros 
sin trabajo que fueron devueltos a 
México cuando se canceló el Progra-
ma Bracero en 1964.

En realidad, estos empleos industria-
les precarios fueron cubiertos por 
miles de mujeres jóvenes, que mi-
graron en masa desde comunidades 
rurales de los estados fronterizos 
del norte de México. Este desarrollo 
industrial temprano de la frontera 

norte de México que dependió del 
trabajo de los migrantes mexicanos 
rurales, también estuvo acompaña-
do por políticas estadounidenses 
que resultaron en la restricción, 
control y criminalización de los flujos 
migratorios desde México y Améri-
ca Latina hacia Estados Unidos. En 
ese escenario destacó la Operación 
Intercepción en 1969, durante el 
periodo presidencial de Nixon, que 
aumentó el personal de las fuerzas 
de seguridad a lo largo de la fron-
tera entre Estados Unidos y México 
enmarcándose como un ejemplo 
temprano de la militarización fron-
teriza. Si bien no impidieron que los 
migrantes mexicanos cruzaran a los 
Estados Unidos en busca de trabajo, 
esta política de militarización sirvió 
para aumentar la condición vulne-
rable, y bajar el valor de su trabajo, 
de los trabajadores mexicanos en 
ambos lados de la frontera. En otras 
palabras, la industria maquiladora 
nació bajo la egida de una política 
animigrante que buscó criminalizar 
a la fuerza de trabajo migrante con 
el fin de perpetuar la condición de 
inseguridad en el mercado laboral 
y profundizar la precariedad salarial 
con el fin último de mantener «com-
petitiva» a la industria de exporta-
ción en esta región.

El segundo momento fundamental 
en esta configuración fue el de la 
firma del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) en la 
década de los años 90, cuyas bases 
ampliaron la viabilidad de la indus-
tria maquiladora en todo el país. Para 
el año 2000, la maquila generaría el 
48% de las exportaciones del país. 
Más importante aún, sirvió para pro-
fundizar las relaciones económicas y 
políticas de desigualdad y asimetría 
entre México y los Estados Unidos. 
Como ha sido documentado, el TL-
CAN, lejos de ser un acuerdo comer-
cial, más bien se trató de un proyecto 
de protección de la inversión extran-
jera para que las grandes corpora-
ciones estadounidenses pudieran 
ampliar el control sobre el territorio 
y la fuerza de trabajo mexicana. 
Mientras esta política impulsaba la 
apertura al flujo de bienes, restringía 
la movilidad de los trabajares. Así lo 
afirmó contundentemente el expre-
sidente mexicano, Carlos Salinas de 
Gortari, quien opinó que el objetivo 
de implementar el TLCAN era «ex-
portar bienes y no personas».

Como en sus primeros días, la com-
petitividad de la maquiladora bajo la 
arquitectura del TLCAN continuó en-
raizada en la centralidad de los bajos 
costos de mano de obra y atracción 
de fuerza de trabajo migrante. Entre 
los muchos resultados desastrosos 
que generó el TLCAN en México, 
destaca el abandonó estatal al in-
centivo de la producción agrícola y 
la ampliación del despojo territorial 

Por Mateo Crossa y Nina Ebner
Ciudad Júarez, Chihuahua, noviembre 10 
(Nueva Sociedad)

•	 En	Ciudad	Juárez	se	ha	hecho	evidente	la	tríada	que	somete	a	México:	esa	en	la	que	se	articulan	las	políticas	antimigrantes,	la	militarización	de	la	frontera	con	Estados	Unidos	y	el	crecimiento	
													de	un	ejército	industrial	con	salarios	baratos	para	la	maquila

Lunes 11 de noviembre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Esto sucede en Ciudad Juárez: Militarización, maquilas y antiinmigración
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de las comunidades campesinas e 
indígenas en beneficio de las empre-
sas trasnacionales. Como resultado, 
se produjo una masiva migración de 
comunidades rurales de los estados 
del sur, como Oaxaca, Chiapas, Pue-
bla y Veracruz, para buscar trabajo 
en las maquiladoras de las ciudades 
del norte, o para llegar a los Estados 
Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos 
respondió a este aumento del flujo 
de migrantes desarrollando refor-
mas restrictivas de inmigración 
como la Ley de Reforma de Inmi-
gración Ilegal y Responsabilidad de 
Inmigrantes, que criminalizaba aún 
más a los migrantes. Igual, profun-
dizaba la militarización fronteriza, 
iniciando la construcción del muro 
fronterizo en la división entre Tijua-
na y San Diego, y se aplicó la Opera-
tion Gatekeeper, una iniciativa que 
amplió las inversiones en tecnolo-
gías de seguridad e intelegencia así 
como el número de agentes de la 
patrulla fronteriza desplegados para 
frenar coercitivamente los flujos de 
migración Al igual que en décadas 
anteriores, estas políticas tuvieron 
poco efecto en la reducción de la 
migración a los Estados Unidos, en 
cambio solo aumentaron la vulnera-
bilidad de los migrantes.

La vulnerabilidad de la fuerza de 
trabajo migrante.

Con la implementación actual de 
nuevas políticas y prácticas que 
criminalizan y militarizan aún más a 
los migrantes y a las comunidades 
fronterizas, es posible afirmar que 
estamos presenciando señales de 
un tercer momento histórico en la 
articulación entre políticas antimi-
grantes, militarización de la frontera 
y ampliación del ejército industrial 
de reserva para la maquila. Coinci-
dentemente, esta ofensiva contra 
migrantes ocurreen el marco de 
una nueva agenda estadounidense 
de libre comercio bajo las siglas del 
T-MEC que en esencia apuesta a re-
doblar el control que las corporacio-
nes estadounidenses tienen sobre el 
territorio y la fuerza de trabajo mexi-
cana. Por tanto, lejos de cualquier 
discurso triunfalista que coloque a la 
inversión extranjera y a la industria 
maquiladora como una palanca de 
desarrollo y escalamiento industrial, 
lo que estamos presenciando es la 
profundización de un modelo en el 
que la precariedad laboral continúa 
apuntalando la competitividad ex-
portadora de la economía mexicana.
La intención, según López Obrador, 
«es organizar los flujos migratorios 
y proporcionar opciones de empleo 
alternativas, al mismo tiempo que 
mantener buenas relaciones con 
el gobierno de los Estados Unidos 
para evitar una guerra comercial». 
Voces críticas denuncian que las po-
líticas del gobierno mexicano no han 

sido diseñadas para proteger a los 
migrantes, y en su lugar continúan 
bajo el predominio de un enfoque 
que concibe la migración como un 
problema de seguridad nacional que 
debe resolverse con la militarización 
fronteriza. En el tiempo transcurrido 
desde que asumió el cargo, la actual 
administración federal en México se 
ha alineado con la política de mano 
dura diseñada en la Casa Blanca por 
medio del sorprendente aumentó de 
tropas en la frontera y despliegue de 
una nueva guardia nacional encar-

gada de frenar la migración.

En los meses transcurridos desde la 
vigencia de la política «Permanecer 
en México», más de 15,000 personas 
han sido devueltas a Ciudad Juárez. 
Los migrantes enfrentan violencia y 
carecen de acceso tanto al refugio 
como a la asesoría legal. En palabras 
de un migrante de Honduras, «pre-
fiero ser detenido y encarcelado en 
los Estados Unidos que quedarme 
en México». Recientemente, unos 
abogados en El Paso nos dijo que la 
línea de tiempo para presentar una 
solicitud de asilo bajo el marco del 
programa ‘Permanecer en México’ 
es muy incierta, pero podría tomar 
hasta dos años. En este contexto, la 
creciente imposibilidad de cruzar 
desde México hacia Estados Unidos 
significa que los solicitantes de asilo 
centroamericanos pueden convertir-
se en la próxima población migrante 
semipermanente vulnerable que la 
industria maquiladora utilizará para 
llenar las vacantes a medida que 
aumente la demanda, lo mismo que 
se plantea desde el gobierno federal 
en cuanto a integrar a migrantes en 
megaproyectos planificados en el 
sur de México.

El presidente nacional de INDEX, 
Luis Aguirre Lang, explicó que en 
los próximos meses se intensifica-
rán los esfuerzos para promover las 
vacantes para los migrantes centro-
americanos que tienen un permiso 
de trabajo en México, citando los 
beneficios de emplear a los migran-
tes a trabajar en maquiladoras: «Es-
tamos trabajando con el Ministerio 
de Trabajo para crear una estrategia 
precisa para todos los migrantes 
centroamericanos que están vara-
dos en municipios fronterizos. Re-
cuerde, nuestra industria se ha forta-

lecido por este tipo de fenómenos». 
El potencial de integrar a fuerza de 
trabajo migrante en la maquila, por 
el parte del goberino y el sector pri-
vado, también puede funcionar para 
la esfera empresarial como esfuerzo 
para aumentar el control sobre la 
organización de trabajadores, un 
control que ha sido desafiado por 
fuertes movilizaciones laborales en 
Ciudad Juárez y Matamoros en los 
últimos años. En cualquier caso, está 
claro que el centro Leona Vicario y 
otros similares que se abrirán a lo 
largo de la frontera, en una pequeña 
parte de un esfuerso continuo para 
poner a los inmigrantes a trabajar en 
las ciudades fronterizas del norte de 
México.

Ha pasado más de medio siglo des-
de el nacimiento de la maquila, que 
puso a Ciudad Juárez en el mapa 
como un centro industrial vincula-
do orgánicamente a las cadenas de 
producción y suministro mundiales. 
Actualmente, en 2019, asistimos a la 
etapa inaugural de un nuevo ciclo de 
este modelo industrial en el que se 
vinculan políticas de precarización 
laboral con políticas antimigrantes 
en la frontera norte. Al igual que el 
TLCAN, el T-MEC hace poca referen-
cia a la reforma migratoria o la mo-
vilidad de los trabajadores, lo que, 
aunque no es sorprendente, ofrece 
pocas esperanzas para futuras revi-
siones positivas.

En concierto con las recientes políti-
cas comerciales y laborales, la gran 
cantidad de iniciativas antimigrantes 
actuales y los esfuerzos por militari-
zar aún más las comunidades fronte-
rizas, han servicio para profundizar 
la precariedad e inmovilidad de los 
migrantes y los residentes fronteri-
zos.
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El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, presentó el domingo su 
renuncia. El mandatario anun-

ció su decisión ante la presión social 
y la violencia desatada en las últimas 

horas en el país.

El jefe del ejecutivo, a primera hora, 
había asegurado que se celebrarían 
nuevas elecciones con la conforma-

ción de un nuevo Tribunal Supremo 
Electoral (TSE).

Sin embargo, ante la presión social e 
internacional, Morales se vio obliga-

do a cambiar su postura. Pocas horas 
después, hizo pública su renuncia a 
través de un comunicado televisado 
y señaló que había tomado esta de-
cisión después de que los militares 
bolivianos sugirieran que se aparta-
ra de su cargo.

En su intervención, aseguró que “es-
tamos dejando a Bolivia con sobera-
nía e independencia de Estado”.

Este anuncio se produce en un mo-

Renunció Evo Morales a la presidencia 
de Bolivia

mento clave para el país y justo des-
pués de que la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) recomendara 
la anulación de los comicios celebra-
dos el 20 de octubre. 

La presidenta del TSE, María Eugenia 
Choque, también anunció su renun-
cia después de que la auditoría con-
cluyera que se produjeron irregulari-
dades en el proceso electoral.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo el sábado 
que las negociaciones comer-

ciales con China avanzan “muy bien”, 
pero solo firmará un acuerdo con Pe-
kín si es el correcto para su país.

Trump dijo a los reporteros en la 
Base Conjunta Andrews antes de 
viajar a Tuscaloosa, Alabama, que 
las conversaciones habían avanza-
do más despacio de lo que le habría 
gustado, pero que China quiere un 
acuerdo más que él.

“Creo que las conversaciones comer-

ciales con China están avanzando 
muy bien y si logramos el acuerdo 
que queremos será un gran acuer-
do, y si no es un gran acuerdo, no lo 
firmaré”, afirmó. “Me gustaría llegar 
a un acuerdo, pero tiene que ser el 
correcto”.

“China tiene muchas ganas de lograr 
un acuerdo”, afirmó el mandatario. 
“Están teniendo su peor año en los 
últimos 57. Toda su cadena de su-
ministro está rota, como un huevo. 
Quieren lograr un acuerdo, quizás 
tienen que hacerlo, no sé, no me im-
porta, es asunto suyo”.

Trump dijo que hubo un reporteo 
incorrecto sobre la voluntad esta-
dounidense de levantar los arance-
les, algo que, según afirmó, ha traído 
decenas de miles de millones de 
dólares a Estados Unidos y, pronto, 
“literalmente cientos de miles de mi-
llones de dólares”.

“Hubo mucho reporteo incorrecto, 
pero ya verán lo que voy a hacer”, in-
dicó. “Hay una diferencia en los aran-
celes, pero siempre podemos tener 
aranceles. El nivel de levantamiento 
de aranceles es incorrecto”, comentó 
en referencia a las informaciones de 
prensa, sin aportar detalles.

Funcionarios de ambos países dije-
ron el jueves que se había acordado 
levantar las tarifas en vigor en la 
“fase uno” de un pacto para poner 
fin a la perjudicial guerra comercial, 
pero la idea se encontró con una 
dura oposición en algunos niveles 
del gobierno de Trump.

El viernes, el mismo Trump dijo que 
no había accedido a levantar los 
aranceles, un comentario que impac-
tó a las acciones y al dólar.

Trump dice que negociaciones 
comerciales con China van bien

El Comité de Inteligencia de 
la Cámara de Representan-
tes se traslada a audiencias 

públicas esta semana en la inves-
tigación de juicio político del pre-
sidente Donald Trump.

Los demócratas dicen que el 
presidente abusó del poder al re-
tener la ayuda militar a Ucrania a 
cambio de investigar presunta co-
rrupción de un enemigo político. 
Los republicanos sostienen que 
Trump no ha hecho nada para ser 
acusado.

La investigación de juicio político 
pasa de audiencias privadas a 
audiencias públicas esta semana, 
con la primera sesión el miércoles.

El presidente había dicho que no 
le importaba que las audiencias 
fueran públicas.

En la base aérea Andrews, en Ma-
ryland, el 11 de octubre, dijo: “No 
me importa si es público. Debe-
rían ser públicas. Nunca ha habido 
un presidente que haya sido tan 
transparente. Esta es una cacería 
de brujas al más alto nivel, y es 
tan malo para nuestro país. Nunca 
en la historia nadie ha pasado por 
eso esto. Es una caza de brujas, 
y nunca debería sucederle a otro 
presidente. Gracias”.

La medida se produce después 
de semanas de acusaciones repu-
blicanas de que los demócratas 
trabajan en secreto.

El 23 de octubre pasado, el legis-
lador Roger Marshall, republicano 
de Kansas, decía: “Estamos cansa-
dos de todo esto. Ahora estamos 
gritando y gritándonos el uno 
al otro. Si esto fuera abierto y 
transparente, entonces el público 
estadounidense podría ver exac-
tamente lo que está sucediendo. 

Eso es todo lo que queremos es 
queremos que esto sea transpa-
rente”.

A lo largo de todo este tiempo, 
los republicanos han seguido de-
fendiendo al presidente, incluso 
aquellos que creen que su con-
ducta no fue apropiada.

Por ejemplo, el representante Mac 
Thornberry, republicano de Texas, 
dijo el 11 de octubre en el progra-
ma “This Week” de ABC que: “Es 
inapropiado que un presidente 
le pida a un líder extranjero que 
investigue a un rival político. Creo 
que fue inapropiado. (Pero)No 
creo que fuera razón para llevarlo 
a juicio político”.

Los demócratas no están de 
acuerdo.

La representante Jackie Speier, 
demócrata de California, decía en 
la misma fecha en “This Week”: “El 
presidente violó la ley. Fue a una 
llamada telefónica con el presi-
dente de Ucrania y luego procedió 
a pedir una investigación de su ri-
val, y este es un caso muy fuerte 
de soborno”.

En el centro de la investigación 
está una llamada telefónica del 
25 de julio entre Trump y el pre-
sidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelenskiy, en la que Trump solicita 
una investigación sobre su rival 
demócrata de 2020, el ex vice-
presidente Joe Biden, el trabajo 
del hijo de Biden, Hunter, para una 
compañía de gas natural de Ucra-
nia, y una teoría desacreditada de 
que Ucrania se inmiscuyó en las 
elecciones de 2016.

En el momento de la llamada, 
Trump estaba reteniendo $ 391 
millones en ayuda militar esta-
dounidense para Kiev.

Audiencias de proceso 
de juicio político se inician 
esta semana en Washington
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 10 (UIEM)

La Paz, Bolivia, noviembre 10 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 7 (UIEM)

Lunes 11 de noviembre de 2019
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En una colorida visita a la Aso-
ciación China en Mexicali, la 
presidenta municipal Marina 

del Pilar Ávila Olmeda fue testigo de 
un festival lleno de color, coreogra-
fías y representación de la cultura 

China, en el interior de este organis-
mo es donde se encuentra la escuela 
que alberga a hijos de los trabajado-
res orientales radicados en nuestra 
ciudad.

Este evento inicio con la danza del 
dragón, que invoca el espíritu de 
esta figura mítica, luces de colores 
amarillo y rojo llenaban los ojos de 
los presentes junto a la música del 
tambor y los platillos. Tras esta re-
presentación Esteban León director 
de la escuela dijo su mensaje en 
chino, después en español señaló 
“hace cien años nuestra comunidad 
(China) con diez mil personas repre-
sentó el 90% de los habitantes en 
Mexicali, actualmente somos el 3%, 
en aquellos tiempos fuimos los me-
jores trabajadores del campo…”

Angel Zhen aseguró que tras un siglo 
en esta ciudad la comunidad no ha-

bía obtenido el reconocimiento que 
la actual administración municipal le 
ha dado en apenas un mes de activi-
dades, “Estimada presidenta Marina 
del Pilar, nunca nos habían tomado 
tan en serio para hacer un proyecto 
como lo hace usted, ya se está con-
solidando por lo que está haciendo 
usted, alcaldesa muchas gracias, 
hoy estamos más comprometidos, 
hoy estamos motivados al trabajo en 
conjunto para lograr nuestro sueño, 
hoy la comunidad china le dice gra-
cias…”

El artista plástico Jaime Carbó pre-
sentó los tres proyectos que los 
niños de la escuela china eligieron 
por medio de aplausos, primero fue 
la “Chinesca” una mujer con rasgos 
chinos que representa esta área de 
la ciudad, después fue turno del “Ci-
maLeón” que en su nombre tiene la 
descripción, y un tercer boceto fue 

del “Dragón Solar”. Antes de poner 
a votación la figura a seleccionar 
Carbó dijo que esto era en honor a 
su primer maestro plástico el Pro-
fesor Auyón, una figura reconocida 
en la comunidad por sus pinturas de 
caballos.

Los niños se manifestaron a favor 
del “CimaLeón”, quien es la mezcla 
de una figura trascendente para la 
cultura china y el cimarrón que vive 
en las montañas que rodean nuestro 
municipio, esta figura tendrá una 
altura de 6 metros y se instalará en 
un lugar donado por las farmacias 
Santa Mónica en un plazo de 40 días, 
será un lugar obligado para la “selfie” 
en un centro histórico único de Méxi-
co, como es el nuestro. (UIEM)

CimaLeón, mostrará las raíces chinas 
del Centro Histórico

•	 Fueron	los	estudiantes	de	la	escuela	primaria	china	en	el	centro	de	la	ciudad	quienes	
													eligieron	esta	mezcla	de	cimarrón	y	león,	figura	de	6	metros	que	será	terminada	en	un	
													plazo	de	40	días



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

En el marco de su 45 aniver-
sario y como parte de las 
actividades, la Coordinación 

de Posgrados de Universidad Xo-
chicalco presentó la conferencia ‘La 
importancia del plan maestro en la 
construcción’.

La coordinadora de Posgrados Xo-

chicalco en campus Ensenada, Ruth 
Alvarado Grimaldo, presentó a la 
ponente, Rosa María Guillén Guillén, 
quien en su currículum cuenta con 
una Maestría en Ciencias de Ingenie-
ría de la Construcción, un Doctorado 
en Gerencia y Política Educativa, así 
como con amplia experiencia como 
directora de obra en construcción 

masiva de vivienda y gerencia regio-
nal en empresas internacionales de 
telecomunicaciones.

Guillén Guillén destacó la importan-
cia en los últimos años de manejar 
un plan maestro en toda dirección de 
obra, del cual para iniciar la primera 
etapa se debe hacer un análisis de 

la situación para conocer la realidad 
en la cual opera la organización; y 
posteriormente hacer un diagnósti-
co para establecer mecanismos que 
permitan medir proceder de manera 
correcta.

“En todo el proceso se debe conside-
rar que el plan maestro es cuantita-

tivo porque nos indica objetivos nu-
méricos de la organización, además 
de especificar unas políticas y unas 
líneas de actuación para conseguir 
dichos objetivos”.

Guillén explicó que es sumamente 
importante aclarar los intervalos de 
tiempo, concretarlos de forma explí-
cita, pues éstos deben cumplirse por 
la organización para que la puesta 
en práctica del plan sea exitosa.

Para mayores informes sobre la 
oferta académica de la Maestría en 
Dirección de Obras de Universidad 
Xochicalco, los interesados pueden 
comunicarse al 174-3980 extensión 
202.

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

Presentó Xochicalco conferencia La importancia 
del plan maestro en la construcción
Ensenada, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

estudiantes en sus clubes, comple-
mentos indispensables para esa edu-
cación plena.

Una forma de evaluar el éxito de una 
escuela es por el porcentaje de sus 
alumnos que prosiguen al nivel su-
perior inmediato.

Éste es un motivo de orgullo de esta 
escuela. Muy arriba del promedio 
nacional.

No he descubierto la utopía. Aun en 
escuelas de élite hay contrariedades, 
pero pienso que los maestros de la 
Escuela Secundaria y Preparatoria 
Afiliada a la Universidad de Nagoya 
encontraron la forma de lidiar con 
ellas.

El equipamiento y la cercanía con la 
universidad son únicos, difícil de al-
canzar. Pero quizás valga la pena co-
nocer más acerca de cómo ejercen 
la profesión docente los maestros 
japoneses.

Hago una estadía de investiga-
ción en Japón. Soy profesor 
visitante en la Escuela de Pos-

grado en Desarrollo Internacional de 
Universidad de Nagoya. Uno de mis 
propósitos es observar lo más que 
pueda del sistema educativo japonés 
y sus reformas en este siglo. Éste es 
un lugar privilegiado para aprender.

La Escuela de Posgrado en Educa-
ción patrocina una escuela secunda-
ria y preparatoria anexa. Ofrece los 
dos niveles bajo una misma estruc-
tura. Tiene lo básico del currículo ge-
neral (que aquí denominan guía de 
estudios) y un margen de autonomía 
amplio que le permite experimentar 
con nuevos enfoques y prácticas.

La visité por primera vez el 30 de 
octubre.

Es una escuela pública de élite y, 
aunque sus padres pagan una cuota, 
es mucho más baja que la de escue-
las privadas.

Sus estudiantes son beneficiarios de 
ciertas cualidades que son únicas. 

Por ejemplo, con frecuencia reciben 
conferencias de profesores de la 
Universidad, no sólo de la Escuela 
de Educación, sino también de otras 
facultades.

El director de la escuela no recibe 
salario por esta tarea, es profesor de 
la Universidad.

Se apoya en dos subdirectores, uno 
para cada nivel. Trabajan 39 maes-
tros de tiempo completo.

La universidad le paga a un tercio, 
quienes son permanentes; la prefec-
tura a un número igual y la ciudad al 
otro tercio.

Quienes vienen de la prefectura y la 
ciudad sólo están unos cuatro años. 
Su proyecto es aprender de las inno-
vaciones y luego replicarlas en sus 
escuelas de origen o de destino.

Platiqué con el subdirector de la se-
cundaria y tuve charlas breves con 
dos maestros.

Observé clases de inglés y de eco-

nomía doméstica (ésta merece un 
artículo aparte) y divisé talleres y 
laboratorios. Equipamiento de pri-
mera calidad.

Lo más importante, sin embargo, 
no es la infraestructura —de primer 
mundo—, sino el trabajo de los do-
centes y su afán de tener al estudian-
te en el centro de sus atenciones. 
Si mi intuición es correcta, aquí se 
combinan de manera cabal las ideas 
de la escuela tradicional japonesa 
(disciplina, trabajo arduo y predomi-
nio de los intereses del grupo sobre 
los individuales) con una mayor au-
tonomía personal y una formación 
del carácter.

El fin: formar personas desarrolladas 
a plenitud.

Las mil 50 horas de clase, distribui-
das en 30 semanas, incluyen mate-
rias como japonés e inglés, estudios 
sociales, matemáticas y ciencias 
como parte del adiestramiento inte-
lectual. Las de música, arte, educa-
ción moral y estudios generales del 
ser humano cubren el aspecto ético.

Educación física y para la salud, arro-
pan el entrenamiento para una vida 
saludable.

Se aderezan con clases para el uso 
de la tecnología y ciencias del con-
sumo (satisfacción de necesidades y 
deseos y austeridad personal).

El fin general se encuentra en el 
Seikatsu shūkan (hábitos para una 
existencia plena) mediante una edu-
cación intelectual (chi), moral (toku) 
y física (tai).

Estos son propósitos para toda la 
educación primaria y secundaria de 
Japón que en esta escuela practican 
de manera cotidiana.

Los maestros tienen un salón co-
mún, cada uno con su escritorio. No 
necesitan de consejos técnicos, con-
viven todos los días, platican de los 
alumnos, los métodos, problemas y 
soluciones.

Cada docente trabaja más de 50 
horas a la semana porque además 
de sus clases apoyan y guían a los 

Educación Futura
Una escuela ejemplar de Japón
Por Carlos Ornelas



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Premian a etiquetas ganadoras del Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), a través 
de la Escuela de Enología y 

Gastronomía (EEG), realizó la Cere-
monia de Premiación del XXVII Con-
curso Internacional Ensenada Tierra 

del Vino, en el que participaron más 
de 300 etiquetas. En esta edición, 
74 resultaron galardonadas con me-

dallas de oro y 5 de plata, siendo 48 
para vinos de México, 26 de Estados 
Unidos, dos de Argentina, dos de 

Brasil y uno de España. Se entregó 
por primera vez la Medalla UABC a 
los mejores vinos por categoría y en 

Ensenada, Baja California, noviembre 10 
(UIEM)

•	 El	rector	de	la	UABC	presidió	la	ceremonia	y	durante	su	mensaje	comentó	el	orgullo	que	es	para	los	cimarrones	tener	un	concurso	con	altos	estándares	en	la	evaluación	de	la	calidad	
													de	los	vinos	presentados

Lunes 11 de noviembre de 2019
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•	 El	rector	de	la	UABC	presidió	la	ceremonia	y	durante	su	mensaje	comentó	el	orgullo	que	es	para	los	cimarrones	tener	un	concurso	con	altos	estándares	en	la	evaluación	de	la	calidad	
													de	los	vinos	presentados

esta ocasión la recibieron: por vino 
blanco, Chardonnay 2018 de Casa 
Madero; por rosado, Tempranillo 
Rosé 2018 de South Cost Winery; por 
tinto, Ferro Zinfandel 2017; por espu-
moso, Sala Vivé Brut Rosé de Frei-
xenet, y por dulce Mistela Manchón 
2014 de Cavas Manchón.

El rector de la UABC, Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo, presidió la 
ceremonia y durante su mensaje 
comentó el orgullo que es para los 
cimarrones tener un concurso con 
altos estándares en la evaluación de 
la calidad de los vinos presentados, 
porque se entienden los anhelos y 
el esfuerzo de quien los producen, 
por lo que la institución fue muy 
responsable en todos los procesos 
que han dado como resultado esta 
premiación.

“El ser partícipes en la premiación 
de algo tan complejo y digno como 
es un vino, principalmente cuando 
hubo un registro de más de 300 
etiquetas, retoma un especial signi-
ficado para los cimarrones”, refirió 
el rector.

Asimismo, enfatizó que a lo largo de 
62 años de vida universitaria se ha 
participado activamente en el desa-
rrollo y la solución de problemas que 
aquejan al estado, logrando atender 
las exigencias de una Baja California 
con tantas bondades.

El presidente del XXIII Ayuntamiento 
de Ensenada, licenciado Armando 
Ayala Robles, comentó que el con-
curso es un ejercicio interesante 
para que las empresas vitivinícolas 
de la región y del país compitan, se 
desarrollen y midan con otras a nivel 

internacional.

“Para nosotros como ayuntamiento, 
es nuestro deber seguir apoyando 
a la industria y al valle, cuidarlo y 
regularlo para fortalecerlo”, señaló el 
licenciado Ayala Robles, quien tam-
bién ofreció su respaldo a la UABC y 
al sector vitivinícola para continuar 
con estas acciones de promoción 
y proyección de la cultura del vino 
mexicano.

El maestro Alejandro Jiménez Her-
nández, director de la EEG, expresó 
que a través de los años la UABC, me-
diante el concurso, ha promovido la 
cultura del vino e impulsado las acti-
vidades de vinculación, académicas 
y de servicio, de la mano del sector 
vitivinícola. 

“Este evento nos ha permitido abrir 
un espacio neutral para el recono-
cimiento de la calidad de los vinos 
locales, nacionales e internaciona-
les, por medio de una competencia 
avalada por la Universidad en un 
marco de ambiente institucional, de 
absoluta responsabilidad y transpa-
rencia”, finalizó el maestro Jiménez 
Hernández.

En el presídium estuvieron pre-
sentes Mónica Lacavex Berumen, 
vicerrectora de la UABC Campus En-
senada y la maestra Gricelda López 
González, responsable del Concurso 
Internacional Ensenada Tierra del 
Vino, además se contó con la pre-
sencia de funcionarios de gobierno, 
directores de unidades académicas 
de la Universidad, así como docentes 
y alumnos de la EEG. 

Lunes 11 de noviembre de 2019
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El 12 de noviembre del año de 
1971, por decreto presidencial 
se fundó el Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica, y Electrónica 
(INAOE), iniciando sus actividades 
formales el 1º de enero del año 1972 
en los espacios que ocupaba el Ob-
servatorio Astrofísico Nacional de 
Tonantzintla (OANTON), fundado 
en el año de 1942 y localizado en la 
población de Tonantzintla, Cholula, 
a unos doce kilómetros de la ciudad 
de Puebla. El promotor, fundador y 
primer director del INAOE fue el Dr. 
Guillermo Haro Barraza, reconocido 
astrónomo mexicano por sus contri-
buciones de 1950-1982.

Dos tareas emblemáticas con las que 
inició sus labores el INAOE fueron el 
diseño, la construcción y la metro-
logía de la óptica de un telescopio 
astronómico, con un espejo primario 
principal de 2.12 centímetros de diá-
metro, y la apertura  de los primeros 
posgrados en los campos de la Ópti-
ca y la Electrónica, fuera de la Ciudad 
de México.

Con respecto a la construcción del 
telescopio, durante los años  1972 
y 1973 se hicieron tanto el diseño 
del mismo como la planeación de 
los métodos que se llevarían a cabo 
para la metrología de las componen-
tes reflectoras (espejos), con las que 

se certificaría su calidad, de acuerdo 
a los estándares internacionales. Al 
mismo tiempo se construyeron lo 
que aún ahora se conoce como el 
Taller Óptico y las máquinas con las 
que se tallarían los espejos del tele-
scopio. El diseño fue un telescopio 
tipo Ritchey Chretien, con su espejo 
principal y dos espejos secundarios 
de 50 y 25 centímetros, uno para 
la región visible y otro para la zona 
infrarroja, respectivamente, del 
espectro electromagnético, todos 
ellos con figuras hiperbólicas en sus 
superficies.

Toda la tarea de la producción de los 
tres espejos se realizó en cinco años 
en que se aplicaron métodos conoci-
dos en el ámbito internacional, pero 
también se hicieron nuevas aporta-
ciones que garantizaron la calidad 
de la óptica del telescopio. Los par-
ticipantes, miembros del INAOE fue-
ron: Daniel Malacara H., José Castro 
V., Jorge Cuautle, Carlos Martínez y el 
que suscribe esta nota. Durante toda 
esta etapa de la construcción de los 
espejos, la óptica del telescopio, se 
realizaron en paralelo los diseños de 
la obra civil que albergaría el instru-
mento en la población de Cananea, 
Cerro de la Mariquita, Sonora, por 
compañas mexicanas encabezadas 
por el Ing. Guillermo Salazar Polan-
co; la estructura mecánica estuvo a 

cargo del reconocido Ing. B. G. Hoog-
houdt, originario de Holanda, las 
partes mecánicas se construyeron 
en Italia, y la electrónica del control 
de los movimientos del telescopio y 
la cúpula de protección por personal 
del INAOE: Eduardo de la Rosa, José 
Luis Alva L., Jorge Pedraza.

La inauguración del telescopio, ins-
talado en el Observatorio Guillermo 
Haro, se llevó a cabo en el año de 
1987, donde se encuentra funcio-
nando desde entonces en forma 
ininterrumpida y dando servicios a 
astrónomos mexicanos y extranje-
ros, renovando su instrumental y al 
mismo tiempo contando con una 
modesta, pero eficiente, infraestruc-
tura de personal y física.

El trabajo realizado en el Taller Ópti-
co, durante esta primera gran tarea, 
permitió que desde 1973 sus activi-
dades alcanzaran reconocimiento 
de instituciones de nuestro país, así 
como en el extranjero, de tal forma 
que en él, además del diseño óptico, 
a la par con diferentes métodos de 
medición sobre la calidad de las su-
perficies, se ha tenido la capacidad 
para construir diferentes tipos de 
superficies e instrumentos ópticos 
para instituciones nacionales e inter-
nacionales; la superficies pueden ser 
planas, esféricas, cónicas, con diá-

metros desde unos milímetros hasta 
más de dos metros.

Un ejemplo adicional e interesante 
de comentar fue el diseño, construc-
ción y metrología de sistemas para 
microscopios, de nivel escolar, en 
calidad de prototipos, que se hizo 
para la compañía Microscopios S. 
A., con sede en Iztapalapa, Ciudad 
de México, cuyo dueño, el Ing. Oscar 
Rossbach, solicitó asesoría durante 
el período 1975-1981.

Desde el punto de vista académico, 
una aportación importante en la es-
pecialización de métodos de medi-
ción de superficies ópticas fue la edi-
ción del libro Optical Shop Testing, 
cuyo editor es el Dr. Daniel Malacara, 
en sus tres ediciones 1978, 1992, y 
2007. En la primera de ellas, de los 
15 capítulos siete fueron escritos por 
investigadores adscritos al INAOE.

Como se mencionó al principio, 
otro acontecimiento relevante en 
los primeros años del INAOE fue el 
establecimiento de los estudios de 
posgrado, tanto a nivel de maestría 
en sus inicios y después en el nivel 
de doctorado, primero en Óptica en 
el mes de septiembre de 1972, y al 
año siguiente en Electrónica. No fue 
sino hasta el año de 1987, que se es-
tablecieron los estudios en el campo 

de la Astrofísica, y lo mismo ocurrió 
cuando se incorporó el área de Cien-
cias Computacionales en 1999. A la 
fecha se han graduado en el INAOE, 
en sus cuatro áreas de especializa-
ción, 1,107 Maestros en Ciencias y 
524 Doctores. En el presente período 
están inscritos 278 estudiantes en el 
nivel de maestría y 211 en el progra-
ma de doctorado.

En el presente, el INAOE es un Centro 
Público de Investigación pertene-
ciente al Conacyt. Cuenta con una 
planta de 136 investigadores, con 
relaciones tanto con instituciones 
nacionales como internacionales, 
colaborando en proyectos de gran 
relevancia en los ámbitos científi-
cos y tecnológicos. Todas las cuatro 
coordinaciones del INAOE, Astrofí-
sica. Óptica, Electrónica y Ciencias 
Computacionales, llevan a cabo 
actividades de investigación en pro-
blemas de frontera y desarrollos tec-
nológicos con aplicaciones, algunos 
de ellos, a problemas del país.

* El Dr. A. Alejandro Cornejo Rodrí-
guez es Investigador Emérito del Ins-
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica.

Columna Conacyt
Sobre la fundación del INAOE, proyectos iniciales 
y su desarrollo en el tiempo
Por A. Alejandro Cornejo Rodríguez*

Tras sesión de la Junta de 
Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC) en el Campus Tijuana, se de-
signó como directora de la Facultad 
de Medicina y Psicología (FMP) a la 
doctora Julieta Yadira Islas Limón 
y como director de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) 
al doctor Ismael Plascencia López.

Para formalizar la designación, el 

doctor Felipe Cuamea Velázquez, 
presidente de la Junta de Gobierno, 
tomó protesta a los nuevos directi-
vos para el periodo 2019-2023 quie-
nes entrarán en funciones a partir de 
este 9 de noviembre.

“La universidad ha cambiado mu-
cho en los últimos años, se han 
configurado unidades académicas 
multidisciplinarias, lo que significa 
que procuramos trabajar de mane-

ra integrada y disciplinaria”, señaló 
Cuamea Velázquez, quien exhortó 
al personal y estudiantes a trabajar 
juntos por el futuro de las facultades.

De igual manera, mencionó el tra-
bajo que los Arturo Jiménez Cruz y 
Sergio Octavio Vázquez Núñez rea-
lizaron durante los periodos en que 
estuvieron al frente de la dirección 
de la FMP y FCA, respectivamente. 
Asimismo, externó su reconocimien-

to a los demás participantes y las 
propuestas que presentaron en el 
proceso de designación.

Por su parte, Julieta Yadira Islas Li-
món, recién nombrada directora de 
la FMP, mencionó que asume con 
responsabilidad la dirección de esta 
unidad académica. “Hemos demos-
trado que podemos trabajar interdis-
ciplinariamente, hacer impacto so-
cial y enfrentar todos los retos para 
sumar a lo que queremos, nuestra 
alma mater”, señaló. En su desem-
peño laboral, la doctora ha fungido 
como subdirectora de la Facultad 
desde 2016, además de ser profesora 
investigadora desde 2006. Ha parti-
cipado en ocho proyectos de investi-
gación, donde destaca su interés por 
temáticas de equidad de género.

A su vez, Ismael Plascencia López, 
director entrante en la FCA, agra-
deció a la Junta de Gobierno por el 
voto de confianza que le otorgaron. 
“Los intereses de la Facultad y de los 
estudiantes están por arriba de no-

sotros. Trabajaré incansablemente 
porque tengo la convicción que esta 
Facultad es el gigante dormido de la 
Universidad y lo vamos a despertar”, 
comentó.

Plascencia López es consultor inde-
pendiente en temas de innovación 
para las empresas, actualmente 
funge como presidente del recién 
formado clúster de Bioeconomía 
de Baja California y participa en el 
Consejo Consultivo de las Agendas 
de Innovación para Baja California. 
Es fundador de la Red Temática de 
Bionanotecnología con el Centro de 
Nanociencia y Nanotecnología de la 
UNAM en Ensenada.

En ambos nombramientos se contó 
con la presencia de Edith Montiel 
Ayala, Vicerrectora del Campus Ti-
juana y de la doctora Lucrecia Arza-
mendi Cepeda, integrante de la Jun-
ta de Gobierno, así como alumnos, 
académicos, personal administrativo 
y de servicios de ambas unidades 
académicas. (UIEM)

Designa UABC 
a directores del 
Campus Tijuana
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Hace 500 años Hernán Cortés 
llegó a Tenochtitlan y conoció 
al gobernador mexica Mocte-

zuma; sin embargo, a los pocos días 
el tlatoani fue hecho prisionero y los 
españoles se formaron la idea de que 
la ciudad resguardaba un gran teso-
ro con piezas de oro.

Crónica presenta una cronología 
de noviembre de 1519 acompañada 
de un mapa informativo en Google 
Maps, recreado a partir de tres obras: 
Historia verdadera de la Conquista 
de la Nueva España, de Bernal Díaz 
del Castillo; Hernán Cortés, de José 
Luis Martínez; y La conquista de Mé-
xico, de Hugh Thomas.

Hugh Thomas plantea que los espa-
ñoles acompañados de indígenas, 
en su mayoría tlaxcaltecas, salieron 
de Cholula el 1 de noviembre de 
1519, caminaron hacia Huejotzingo, 
Puebla, pasaron por Chalco, Ameca-
meca, Mixquic e Iztapalapa, donde 
finalmente fueron recibidos por una 
delegación mexica.

Díaz del Castillo narra que Moctezu-
ma envió a su sobrino Cacamatzin, 
señor de Tezuco, a dar la bienvenido 
a Cortés. “Venía en andas muy ricas, 
labradas de plumas verdes y mucha 
argentería y otras pedrerías engasta-
das en arboledas de oro que en ellas 
traía hechas de oro muy fino, y traían 
las andas a cuestas ocho principales 
y todos, según decían, eran señores 
de pueblos”.

Al siguiente día salieron de Iztapala-
pa sobre una calzada que los llevó a 
Coyoacán, punto en el que fueron re-
cibidos por otros “principales” quie-
nes los guiaron durante su camino 

hacia el recinto sagrado de Templo 
Mayor.

Fue el 8 de noviembre cuando Cor-
tés ya en la ciudad mexica se encon-
tró con Moctezuma, según José Luis 
Martínez eso sucedió en la esquina 
de las actuales calles de Pino Suárez 
y República de El Salvador, en el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México; 
pero según lo escrito por  Hugh Tho-
mas el encuentro fue a la altura del 
ex Templo de San Antonio Abad.

“Y el gran Moctezuma venía muy ri-
camente ataviado, según su usanza, 
y traía calzados unos como cotaras, 
que así se dice lo que calzan; las sue-
las de oro y muy preciada pedrería 
por encima en ellas, y los cuatro se-

ñores que le traían de brazo venían 
con rica manera de vestidos a su 
usanza”, escribió Díaz del Castillo.

Cortés entendió que ése era Mocte-
zuma y bajó de su caballo. El tlatoani 
le dio la bienvenida y Cortés respon-
dió con ayuda de Malitzin.

“Cuando Cortés habló con Moctezu-
ma se quitó un collar de perlas apa-
rentemente perfumado de almizcle y 
lo colocó en el cuello del emperador. 
A su vez, Moctezuma ordenó por 
señas a un criado que diera a Cortés 
dos collares de conchas de caracol 
rojo, de los que colgaban ocho ca-
marones de oro, relacionados casi 
seguramente con Quetzalcóatl”, se-
ñaló Hugh Thomas.

Después, Moctezuma dio órdenes 
para que los españoles se alojaron 
en la casa de su padre: el Palacio de 
Axayácatl.

Al siguiente día Cortés visitó el Pala-
cio de Moctezuma acompañado por 
Pedro de Alvarado, Juan Velázquez 
de León, Diego de Ordaz, Gonzalo de 
Sandoval y cinco soldados. En su tra-
yecto, los españoles se asombraron 
de la ciudad mexica, de sus calzadas, 
de las chinampas, de sus mercados y 
de sus edificios.

Después, los cronistas narran que 
Cortés y sus hombres subieron el 
Templo Mayor y vieron por primera 
vez de cerca los dioses de los indíge-
nas, pese al asombro, Cortés le sugi-

rió a Moctezuma colocar una cruz y 
la imagen de la virgen. El tlatoani se 
negó, entonces los españoles pidie-
ron que les dejara construir una cruz 
en la casa donde estaban alojados y 
los mexicas les facilitaron los mate-
riales.

“Uno de los soldados, Alfonso Yáñez, 
vio en una pared una como señal 
que había sido puerta, y estaba ce-
rrada, y muy bien encalada y bruñi-
da, y como había fama que en aquel 
aposento tenía Moctezuma el tesoro 
de su padre Axayácatl, se sospechó 
que estaría en esa sala que estaba 
de pocos días cerradas y encalada”, 
escribió Díaz del Castillo.

Narra el español que secretamente 
abrieron la puerta y vieron joyas de 
oro junto con otras riquezas. A partir 
de ese momento, los conquistadores 
se crearon la idea de que los mexicas 
resguardaban un tesoro de oro.

José Luis Martínez señaló que por 
esos días llegaron cartas de la Villa 
Rica de la Veracruz informando que 
Juan de Escalante —capitán que Cor-
tés dejó al mando de Veracruz— ha-
bía muerto junto con seis capitanes 
a manos de los mexicas.

Entonces, añade, seis días después 
de que los españoles llegaran a Te-
nochtitlan, y con el pretexto de la 
muerte de sus hombres en Veracruz, 
hicieron prisionero a Moctezuma.

“Cortés sentenció a aquellos capita-
nes a muerte y que fuesen quema-
dos delante de los palacios de Moc-
tezuma, y así se ejecutó. Y porque no 
hubiese algún embarazo entretanto 
que se quemaban, mandó echar 
unos grillos al mismo Moctezuma. 
Y desde que se los echaron, él hacía 
bramuras, y si de antes estaba teme-
roso, entonces estuvo mucho más”, 
dijo Bernal Díaz.

Sin embargo, Martínez señala que 
a Moctezuma le pusieron grilletes 
desde el primer día de su encarcela-
miento.

“Chimalpahin habla de prisión y ahe-
rrojamiento. Apenas llegaron a Mé-
xico, a pesar de que no se les com-
batía, en seguida dispusieron que 
Moteuhczomatzin fuera atado y en-
carcelado, encerrado en su casa por 
cárcel y le pusieron unos hierros en 
los pies, y lo mismo fue hecho con su 
hermano Cacamatzin, el de Tezcuco, 
y con Itzcuauhtzin, Tlacochcalcatl, 
regente militar de Tlatilulco. Acusa-
ción semejante hace Fray Bartolomé 
de las Casas”, destacó.

Llega Cortés a Tenochtitlan y días después 
toma preso a Moctezuma

•	 Fue	el	8	de	noviembre	cuando	Cortés	ya	en	la	ciudad	mexica	se	encontró	con	
													Moctezuma,	según	José	Luis	Martínez	eso	sucedió	en	la	esquina	de	las	actuales	calles	
													de	Pino	Suárez	y	República	de	El	Salvador,	en	el	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	de	México

Por Reyna Paz Avendaño 
Ciudad de México, noviembre 10
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Soles de Mexicali continúa con 
su racha de triunfos y logró su 
quinto juego ganado de forma 

consecutiva al vencer 100 a 75 a los 
ángeles de Puebla en el Auditorio 
PSF, para cerrar la jornada 20 de la 

Liga Sisnova LNBP, Soles recibirá a 
Huracanes los próximos 12 y 14 de 
noviembre para cerrar una larga es-
tancia en la ciudad.

El juego arrancó con mucho dina-

mismo por ambas escuadras, Puebla 
atacó rápido el aro Cachanilla que 
estuvo abajo en el marcador por 
algunos minutos, Rápidamente los 
mexicalenses enderezaron el cami-
no y a base de velocidad pudieron 

quedarse con el primer cuarto por 
parciales de 24 a 20.

Para el segundo periodo Mexicali ya 
acomodado en la cancha desplegó 
su rotación de jugadores lo que le 
permitió prácticamente borrar de la 
duela a los visitantes que no pudie-
ron responder los embates Cacha-
nillas que se quedaron con el cuarto 
con parciales de 34 a 19.

El tercer cuarto confirmó el dominio 
que soles ejerció durante los prime-
ros dos periodos, teniendo en John 
Flowers y en Antonio Peña los más 
activos por Mexicali, Puebla intentó 
responder a través de William Green 
y Travis Elliot, sin embargo, los Ca-
chanillas se quedaron con el periodo 
sin problemas con cartones de 28 a 
12.

El perdido final fue de trámite, So-
les continuó con su dominio de las 

Soles contundente contra Puebla

acciones a base de velocidad y una 
gran rotación de la banca, que apor-
tó 63 puntos, para dejar un contun-
dente marcador final de 100 a 75, So-
les se queda en Mexicali para recibir 
a Huracanes de Tampico este 12 y 14 
de noviembre.

Los más destacados por Mexicali 
fueron John Flowers, con 15 puntos 
5 rebotes y 3 asistencias, Chris Reyes 
con 15 unidades 4 rebotes y 1 asisten-
cia y David Laury con 12 puntos y 4 
rebotes.

Por los Poblanos los más activos fue-
ron William Green con 15 puntos 4 re-
botes y 1 asistencia, Julio Ybarra con 
11 unidades 2 rebotes y 3 asistencias.

Equipos  1        2        3        4        Total
MXL            24     34     28      14  100
PUE             20     19      12      24  75

(UIEM)

La elección para el Premio 
Estatal del Deporte 2019 en 
Baja California, se llevará a 

cabo este martes en las instalacio-
nes del INDE en la Ciudad Deporti-
va, a las 12:00 horas.

Un Jurado conformado por 15 
personas serán los encargados 
de elegir al Atleta del Año, Entre-
nador de Año y Atleta Paralímpi-
co, quienes serán galardonados 
el próximo 15 de noviembre en 
el CAR, bajo la organización del 
INDE que dirige David González 
Camacho.

Entre los responsables en elegir 
a los ganadores se encuentran 
Esdra Méndez, tiro con arco; Da-
niel Abrego, tiro, caza y pesca; y 
Francisco Trujillo, de racquetbol, 
quienes son representantes del 
deporte asociado.

En el Jurado también se encuen-
tran los cronistas Juan Carlos Vil-

dósola, Andrés Guevara, y Pablo 
Barajas, de La Crónica; así como 
Mayra García y Guillermo Figue-
roa, quienes han sido Atleta del 
Año y Entrenador Año en edicio-
nes anteriores.

Como autoridades deportivas 
estarán Lourdes Cañez, directora 
de IMDECUF en Mexicali; Laura 
Marmolejo, directora de INMU-
DERE en Ensenada; y Juan Carlos 
Pelayo, de IMDET de Tijuana; otros 
son Rafael Carrillo y Jorge López 
como representantes de la inicia-
tiva privada.

Todos ellos serán quienes elijan 
al Atleta del Año y Entrenador del 
Año, quienes se llevarán a casa un 
automóvil compacto, de modelo 
reciente; el Atleta Paralímpico re-
cibirá una bolsa de 60 mil pesos, 
de acuerdo a la convocatoria del 
Premio Estatal del Deporte 2019. 
(UIEM)

Baja California elegirá a lo 
mejor del deporte 2019
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