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La representante en México del 
Programa de Medio Ambiente 
para la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Maestra Do-

lores Barrientos Alemán, encabezó 
una reunión de seguimiento de la 
Agenda Ambiental con empresarios 
de Tijuana.

Durante la reunión que fue convoca-
da por la asociación Economía Verde 
Aplicable (EVA) y por la CANACIN-
TRA Tijuana, que presiden Humber-

to Jaramillo Rodríguez y Francisco 
Rubio Rangel, respectivamente, la 
funcionaria ambiental reconoció el 
interés de la comunidad empresarial 
de la región por establecer esque-
mas de protección al ambiente.

Muestra de ello, destacó, ha sido el 
avance que se ha tenido en el tema 
de la eliminación de las bolsas de 
plástico de un solo uso en la mayo-
ría de comercios de esta ciudad, así 
como del municipio de Ensenada, 
pues son pasos importantes que se 
deben de dar en todo el país.

Afirmó que al ser ciudades costeras, 
tanto en Tijuana como en la llamada 
“Cenicienta del Pacífico”, las bolsas 
de plástico son un riesgo latente 
para el ecosistema marino, pues las 
confunden con alimento y se las co-
men provocando la muerte de cien-
tos de especies.

“Por ello hoy estamos dándole se-
guimiento a la Agenda Ambiental 
con los representantes de la iniciati-
va privada, ya que son ellos los que 
desde sus centros de trabajo puedan 
provocar grandes cambios en favor 

del cuidado del medios ambiente”, 
expresó Barrientos Alemán.

Recordó que desde hace tres años el 
Programa de Medio Ambiente para 
la ONU, ha trabajado de la mano con 
EVA, CANACINTRA y otros organis-
mos empresariales de Baja Califor-
nia, en la implementación de estra-
tegias que contribuyan a fomentar el 
cuidado del entorno.

De ahí que estas reuniones de se-
guimiento sirven para establecer 
diversos proyectos sustentables y de 
energías limpias, pues en la mayoría 
de los casos se logran concretar a 
mediano y largo plazo, sin embargo 
se tienen que impulsar con el apoyo 
de sociedad y gobierno.

Dolores Barrientos agregó que la 
Organización de las Naciones Unidas 
tiene el compromiso de trabajar con 
todos aquellos organismos que ayu-
den a mejorar la calidad ambiental 
de México, por ello continuará traba-
jando de la mano de los empresarios 
bajacalifornianos.

Por ser los responsables de las 
cuentas bancarias cargo de 
Desarrollo Social Municipal, 

de las que presuntamente fueron ex-
traídos tres millones de pesos, la al-
caldesa de Mexicali, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, ordenó la suspensión 
de tres funcionarios municipales.

Aunque la Presidenta Municipal, 
aseguró que no se acusa a nadie en 
específico, afirmó que los tres traba-
jadores de DESOM fueron retirados 
de manera temporal, en lo que se lle-
van a cabo las indagatorias. De igual 
manera, se dió vista a la Sindicatura 
Municipal y a la Auditoría Superior, 
con el objetivo de dejar claras las 
posibles irregularidades que esto 
generará.

Como medida extra, se ordenó el 
cambio de todos los Token del Ayun-
tamiento de Mexicali, ante la posibi-
lidad de que pudiera tratarse de un 
delito cibernético.

Ávila Olmeda señaló que esta sema-
na sostendrá reuniones con repre-
sentantes de Bancomer para investi-
gar el movimiento de las cuentas, y 
en  caso de confirmar un ilícito ciber-
nético, se comprometieron a pagar 
ese recurso.

Ante ello, la Fiscalía General ya tomó 
cartas en el asunto y comenzó con 
mas indagatorias para determinar 
si hubo funcionarios de la pasada 
administración involucrados, o bien, 
se trata de un ataque externo. (Zeta)

CANACINTRA Tijuana y EVA establecen esquemas 
de protección ambiental

Gobierno de Mexicali suspende a 3 funcionarios 
por desvío de cuentas de DESOM

Tijuana, Baja California, noviembre 26 
(UIEM)
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Mexicali registró un nuevo 
máximo histórico en el 
ingreso de remesas de 

familiares durante el acumulado 
enero-septiembre del presente año, 
que ha servido como paliativo para 
el comercio local, de acuerdo con el 

Banco de México (Banxico).

De acuerdo con los resultados del 
banco central, las remesas repor-
tadas a la capital de Baja California 
mostraron un aumento de 20.8 por 
ciento a tasa anual en los primeros 

nueve meses de 2019 en compara-
ción a igual lapso pero 2018.

En términos absolutos, Mexicali 
captó 153.6 millones de dólares al 
mes de septiembre, la cifras más alta 
desde que se lleva registro (2013) 

para un periodo enero-septiembre, 
documenta Banxico.

En ese sentido, desde 2013 a 2019, 
la ciudad ha recibido los siguientes 
montos en el lapso de referencia: 
94.2 millones de dólares en 2013, 

88.3 millones de dólares en 2014, 
101.6 millones de dólares en 2015, 
105.5 millones de dólares en 2016, 
106.1 millones de dólares en 2017, 
127.1 millones de dólares en 2018 y 
153.6 millones de dólares en 2019.

Para una muestra del crecimiento 
de la dependencia de las remesas en 
Mexicali basta con ver el aumento 
que se registra al comparar el 2013 
con 2019, donde se presenta un in-
cremento de 63.1 por ciento.

Cabe mencionar a nivel estatal, el 
ingreso de remesas a Baja California 
aumentó 6.9 por ciento a tasa anual 
en el acumulado enero-septiembre 
del presente año en comparación 
del 2018, sin embargo, en términos 
absolutos, las remesas reportaron un 
monto por 705.1 millones de dólares, 
la cifra más elevada desde 2003.

Por lo que respecta a los otros cuatro 
municipios, de enero a septiembre 
de 2019 mostraron los siguientes 
ingresos por remesas: Tijuana con 
358.2 millones de dólares, Ensenada 
con 138.2 millones de dólares, Playas 
de Rosarito con 29.7 millones de dó-
lares y Tecate con 25.4 millones de 
dólares.

Registra Mexicali 153.6 millones de dólares 
en captación de remesas

La incidencia delictiva total en 
Baja California tuvo un incre-
mento por primera vez en mu-

chos años durante el mes de octu-
bre, señaló Juan Manuel Hernández 
Niebla.

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de Baja 
California (CCSPBC) hizo hincapié 
en que dicho incremento es en com-
paración al promedio mensual de los 
primeros 9 meses del año.

Destacó que el aumento en la inci-
dencia delictiva en ese periodo fue 
del 13.2% y que comparado con el 
promedio mensual del año todas las 

ciudades tuvieron un incremento, 
ocupando Tecate el primer lugar con 
79%, seguida de Tijuana y Ensenada 
con el 15.5%; y Rosarito con 13.7% y 
Mexicali con el 3.3%.

Los principales delitos que tuvieron 
un alza fueron los de robo con vio-
lencia, robo a comercio, así como el 
registro de 3 secuestros.

Manifestó que si bien los homicidios 
tuvieron una ligera disminución, no 
se puede hablar de una inflexión en 
relación a que el número de homici-
dios fue muy alto, siendo Tijuana la 
ciudad con el número más alto (156, 
en el mes de octubre).

Hernández Niebla, refirió que en el 
caso de robo con violencia y comer-
cio, ambos delitos tienen un tremen-
do impacto en la población y pueden 
ser prevenidos por las policías muni-
cipales.

Comentó que el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública hace un lla-
mado a las autoridades municipales 
y del estado, para que evalúen sus 
estrategias de seguridad y sigan 
monitoreando resultados y con ello 
lograr reducir la incidencia delictiva 
en Baja California.

Reporta B.C. alza en incidencia delictiva; crece robo 
a comercios
Tijuana, Baja California, noviembre 26 
(UIEM)

Por Francisco Domínguez

•	 Es	la	cifra	más	elevada	siete	años,	documenta	el	Banco	de	México
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Como parte de su responsabili-
dad social, la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-

tes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), delegación Tijuana, fir-
mó un convenio de colaboración 
con el Instituto Municipal Contra las 
Adicciones (IMCAD), a fin de otor-
gar capacitación a las personas en 

recuperación para que logren una 
reinserción social exitosa.

El presidente de la CANIRAC BC, Mi-
guel Ángel Badiola Montaño, resaltó 
la importancia de establecer una 
alianza con este tipo de entes guber-
namentales que buscan apoyar al 
ser humano, ofreciéndoles una opor-

tunidad de integrarse nuevamente a 
la sociedad.

“Qué mejor que CANIRAC sea el 
conducto para que estas personas 
puedan salir de aquí recuperados 
y con un trabajo. El objetivo es ca-
pacitarlos en el área que sea de su 
gusto, ya sea en la cocina, en la parte 

administrativa, operativa, y nosotros 
certificarlos”, explicó.

El dirigente señaló que el sector gas-
tronómico siempre está requiriendo 
de personal en todas sus áreas, por 
lo que las personas en proceso de 
reinserción podrán ser canalizadas 
de acuerdo a su perfil de habilidades.

La directora de del IMCAD, Fernanda 
Toledo Lelevier, refirió que existe 
un departamento de psicología que 
evalúa las capacidades de los inter-
nos, quienes una vez librados de la 
adicción, tienen la necesidad de en-
focarse a una actividad laboral y salir 
adelante.

“Muchas veces estas personas lle-
gan en situación de calle y aquí se 
les enseñan nuevos hábitos, nuevas 
habilidades, se les imparten talleres 
para luego pasar al proceso de rein-
serción”, expuso.

La funcionaria mencionó que el ob-
jetivo de este convenio es evitar en 
la medida de lo posible que los inter-

Brindarán oportunidades de reinserción en sector 
gastronómico

nos recaigan en las adicciones, ya 
que la vida en las calles es muy dura 
cuando no tienen una oportunidad 
de reintegrarse a la sociedad.

Actualmente existen 88 centros de 
rehabilitación registrados, los cuales 
tienen la invitación a agregarse a 
este convenio que, de momento, se 
aplicará a los 68 internos de los cen-
tros COTRRSA (Comunidad Terapéu-
tica de Rehabilitación y Reinserción 
Social del Adicto), uno de hombres y 
otro de mujeres, ubicados en el Ma-
clovio Rojas y la 20 de Noviembre, 
respectivamente.

Toledo Lelevier mencionó que las 
adicciones más comunes con que 
llegan las personas son al cristal, por 
económico, y de ahí le siguen la ma-
riguana, la heroína y la cocaína.

Por último, la directora del IMCAD 
subrayó que esta alianza se busca 
replicarla con el resto de los orga-
nismos empresariales, a fin de abrir 
el abanico de posibilidades para los 
internos en etapa de reinserción.

El gobierno federal realizó el 
pago de recursos públicos 
por 3 mil 563.6 millones de 

pesos al Ayuntamiento de Tijuana 
al 30 de septiembre de 2019, de 
acuerdo con los Estados Finan-
cieros de la administración muni-
cipal.

Los ingresos federales para la 
ciudad llegaron vía Aportaciones 
(recursos etiquetados), Partici-
paciones (de libre disposición) 
y Convenios con el gobierno de 
México.

Por rubros, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público destinó 
para Tijuana mil 953.3 millones 
de pesos de Participaciones fede-
rales, mil 332.3 millones de pesos 

de Aportaciones y 287.9 millones 
de pesos de Convenios. (Cifras re-
dondeadas)

Cabe mencionar que el presu-
puesto federal para el municipio 
entregado al 30 de septiembre, 
representa el 62.3 por ciento de 
los ingresos totales de Tijuana.

En ese sentido, entre recursos fe-
derales y propios del Ayuntamien-
to de Tijuana, ingresaron en total 
5 mil 721.9 millones de pesos a los 
nueves meses reportados por el 
documento oficial.

Por lo que se precisa que de fuen-
tes locales entraron 2 mil 158.3 mi-
llones de pesos, de acuerdo con el 
estado analítico de ingresos.

Tijuana recibió 3 mil 
563 millones de pesos 
del gobierno federal

Tijuana, Baja California, noviembre 26 
(UIEM)

Miércoles 27 de noviembre de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, noviembre 26
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A pesar de las desaceleración 
económica en Baja California, 
las autoridades responsables 

de impulsar la actividad a través de 
inyectar mayores recursos a la obra 
pública, se olvidaron de dotar de 
más dinero al sector, por lo que se 
mantuvo el rezago en infraestructu-
ra en el Estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la 
obra pública en la entidad se desplo-
mó 26.7 por ciento a tasa anual en el 
lapso acumulado enero-septiembre 
del presente año en comparación a 
los resultados del 2018.

De tal manera, la obra pública tuvo 
un valor de 4 mil 114 millones de pe-
sos, monto menor respecto a los pri-
meros nueve meses de 2018 cuando 
reportó la cantidad de 5 mil 609 mi-
llones de pesos (cifras redondeadas). 

Ante los resultados en el sector de 
la construcción, el nuevo gobierno 
estatal tendrá la obligación de im-
pulsar la obra pública para volver a 
regresar a los primeros planos a Baja 
California en materia de competitivi-
dad, ya que de continuar la situación 
crecería el riesgo de que se agudice 

la crisis económica en la región.

Asimismo, la administración de 
Jaime Bonilla deberá esforzar sus 
esfuerzos en eficientar el gasto co-
rriente, para poder destinar recursos 
en materia de infraestructura, luego 
de darse a conocer que el gobier-
no federal no tiene proyectados 
grandes planes para Baja California, 
como de documenta en el Presu-
puesto de Egresos de la  Federación  
para  2020.

En ese sentido, recordamos que los 
Recursos Identificados en el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020 para 
el Estado se reporta que la caída de 
recursos es brutal al solo contemplar 
452.7 millones de pesos para el próxi-
mo año, una contracción de 92.2 por 
ciento al compararse con lo aproba-
do en 2019 (5 mil 636.2 millones de 
pesos).

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas recuerda que los Programas 
de Subsidios y de Proyectos de Inver-
sión, los ejecutan las Delegaciones y 
Representaciones del Gobierno Fe-
deral en las Entidades Federativas y 
Municipios para el cumplimiento de 

los objetivos de los programas fede-
rales y, los recursos asignados a Pro-
gramas y Proyectos de Inversión”.

Por lo que de quedar así el PEF para 
Baja California, como parece que su-
cederá, el 2020 será uno de los peo-

res años para la entidad en la materia 
comentada.

En B.C. la obra pública se encuentra 
paralizada

Por Francisco Domínguez

MonitorEconomico.org

Desarrollo Económico e Indus-
trial de Tijuana (Deitac) invita 
al Seminario Aeroespacial 

que se llevará a cabo este Jueves 28 
de Noviembre en el Club de Empre-
sarios de Baja California, donde se 

darán a conocer las oportunidades 
de negocio que existen donde es 
viable  desarrollar   proveedores  lo-
cales.

Xavier Hurtado, Director de Desarro-
llo de Proveedores de la Federación 
Mexicana de la Industria Aeroespa-
cial (FEMIA), explicó que el evento se 
denomina “Se buscan proveedores 
para industria aeroespacial”, donde 
se detallará a los presentes que de-
ben hacer, para acceder a una bolsa 
de compradores de más de 700 mi-
llones de dólares.

“Traemos 47 compradores como Fe-
deración, son diferentes ensambla-
doras de aviones como Boeing, Air 
Bus, General Electric, Safrán, entre 
otras empresas, las cuales buscan 
proveedores con capacidades muy 
específicas que entran en un total de 
20 categorías”, comentó.

Entre los servicios que buscan estas 
empresas del sector, dijo, están: la 
soldadura, fundición, tratamientos 
químicos y térmicos, maquinado, 
metrología, tan solo por mencionar 
algunos.

Para ello, la FEMIA inició hace tres 
años la elaboración de un catálogo 
de proveedores y capacidades a 
nivel nacional, con datos muy es-
pecíficos sobre lo que realiza cada 
proveedor con el fin de que las em-
presas compradoras logren ubicar 
de manera más rápida y atinada el 
servicio que requieren.

“Estamos integrando una base de 
datos recorriendo más de 400 plan-
tas en el país y nos encontramos a 
punto de liberarla como plataforma”, 
resaltó Xavier Hurtado.

Por lo que en este seminario organi-

zado por Deitac y FEMIA, se busca 
encadenar a aquellas empresas que 
aún no participan en el sector esto 
mediante la exposición de diferentes 
temas tales como: Requisitos para 
ser proveedores de la industria ae-
roespacial, Nivel de alistamiento co-
mercial y técnico,  y  explicar a deta-
lle las Razones por las que se pierden 
negocios en el sector aeroespacial, 
entre otros temas se busca generar 
acercamiento  con compradores na-
cionales.

“Vamos a compartir oportunidades 
de negocio, nuestros pronósticos, y 
los pasos que deben dar para apren-
der a cotizar, donde también estarán 
presentes las empresas General 
Electric y Safrán, compartiendo sus 
pronósticos de compras y requeri-
mientos a proveedores”, finalizó.

Hablarán sobre oportunidades de negocio 
para proveedores del sector aeroespacial
Tijuana, Baja California, noviembre 26 
(UIEM)

•	 El	nuevo	gobierno	estatal	tendrá	la	obligación	de	impulsar	la	obra	pública	para	volver	
														a	regresar	a	los	primeros	planos	a	Baja	California

Miércoles 27 de noviembre de 2019
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La organización no guber-
namental Causa en Común 
presentó este martes 26 de 

noviembre el recurso Amicus Curiae 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), para que el máxi-
mo tribunal del país tome en consi-
deración la norma internacional y 
las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) el 
pasado 30 de octubre.

El recurso Amicus Curiae (Amigos 

de la Corte) fue firmado por 137 
personas y en el mismo se exponen 
razonamientos jurídicos para que la 
llamada “Ley Bonilla” sea anulada, 
indicó la ONG a través de un comu-
nicado.

La reforma impugnada due aproba-
da el pasado 8 de julio por el Con-
greso del Estado de Baja California 
y publicada en el Periódico Oficial 
de dicha entidad el 17 de octubre, lo 
que que permite a Jaime Bonilla Val-
dez, actual gobernador, extender su 

mandato de dos a cinco años, hasta 
octubre del 2024.

Causa en Común señaló que la exten-
sión de mandato del actual mandata-
rio estatal, postulado por el partido 
político Morena, “es una afectación, 
no sólo para dicha entidad sino para 
todo el federalismo mexicano, por lo 
que debe ser anulada”.

María Elena Morera Mitre, presidenta 
de dicha ONG, detalló que el recurso 
presentado expone con claridad la 

manera en que la llamada ‘Ley Bo-
nilla’ “vulnera valores democráticos 
como el respeto al voto, ya que el 
Congreso suplantó la voluntad de 
los electores al elegir de facto a un 
gobernador tres años más, sin que 
se presentarán elecciones con lo que 
se vulneró la idea de la soberanía 
popular”.

Además, la activista indicó que la 
norma jurídica aprobada por el Con-
greso bajacaliforniano contravino 
normas constitucionales, ya que 
no se promulgó y publicó 90 días 
antes de que comenzara el proceso 
electoral, a pesar de que incidía en la 
periodicidad del cargo electo.

Morera Mitre precisó que dicha ley 
“contiene efectos retroactivos en 
perjuicio de los derechos político-
electorales de los ciudadanos al mo-
dificar los resultados de la elección 
en la que votaron, y afecta la certeza 
de los gobernados porque el legisla-
dor cambió las reglas del juego de-

Causa en Común presentó recurso ante SCJN 
contra la Ley Bonilla

mocrático en un momento posterior 
a la expresión del voto”.

Con el recurso presentado ante la 
SCJN, Causa Común pide que la 
norma impugnada sea anulada y 
expulsada del ordenamiento jurídi-
co de Baja California, porque tiene 
elementos estructurales suficientes 
para considerarse inválida.

Por último, la activista señaló que a 
26 días desde la entrada del Gobier-
no de Bonilla Valdez, “aquí nos en-
contramos un grupo de ciudadanos 
que no olvida la manera inconstitu-
cional como el gobernador amplió 
su mandato”.

“Nuestra intención es mandar el 
mensaje de que cualquier intento 
por debilitar las autoridades o las 
instituciones, será cuestionado por 
una sociedad civil atenta e informa-
da”, abundó Morera Mitre a medios 
de comunicación afuera de la sede 
de la SCJN.

Con base en la recomenda-
ción de la Dirección de Pro-
tección Civil de Baja Califor-

nia y el pronóstico climatológico 
de la Comisión Nacional del Agua, 
la Secretaría de Educación infor-
ma de la suspensión de clases ma-
ñana jueves 28 de noviembre en 
todos los niveles educativos (es-
cuelas públicas y privadas) para 
todos los municipios del Estado.

Lo anterior derivado del pronósti-
co meteorológico para los próxi-
mos días y del consenso con los 
Directores Municipales de Protec-
ción Civil de los 5 municipios.

Asimismo, Protección Civil ex-
horta a los directivos y padres de 
familia de los planteles educativos 
a mantener vigilancia en las con-
diciones de lluvias específicas en 
sus municipios y en caso de iden-
tificar situaciones de riesgo poder 
llevar a cabo acciones de preven-
ción y protección de la comunidad 
estudiantil. 

Para mayor información, la Secre-
taría de Educación tiene a dispo-
sición de la comunidad educativa 
y comunidad en general, la línea 
educativa sin costo 01 (800) 788 
73 22, el portal institucional www.
educacionbc.edu.mx y el perfil de 
Facebook /EducacionBC. 

LLUVIAS A PARTIR DEL MIÉR-
COLES POR LA TARDE

Por su parte el Sistema Estatal de 
Protección Civil informó con base 
al reporte meteorológico de la 
Comisión Nacional del Agua, que 
se esperan lluvias de puntuales a 
fuertes a partir de la tarde de este 
miércoles en Tijuana, Rosarito y 
Tecate, extendiéndose hacia los 
demás municipios por la tarde 
noche.
 
Mientras que para el día jueves las 
condiciones de lluvia continuarán 
incrementando su intensidad por 
la tarde de fuertes a puntuales y 
muy fuertes principalmente al Sur 
de Ensenada, San Quintín y San 
Felipe; cabe señalar que en el res-
to de los municipios prevalecerán 
las precipitaciones puntuales.

Con base al pronóstico se espera 
que las condiciones de lluvia dis-
minuyan a chubascos durante el 
transcurso del viernes.

Durante toda la jornada se espe-
ran vientos con rachas superiores 
a los 60 km/h, bajas temperaturas 
en zonas de la sierra que pudieran 
llegar a -5 grados centígrados, así 
como posible caída de aguanieve. 
(UIEM)

Suspenderán clases 
mañana en todos los 
niveles educativos de B.C.

Miércoles 27 de noviembre de 2019

Jaime Bonilla, al término de la re-
unión de seguridad informó que 
se está trabajando,  en determi-

nar un lugar temporal para la reubi-
cación del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), en la ciudad de Tijuana. 

Expresó que atendiendo al llamado 
de los ciudadanos que viven en las 
inmediaciones, donde actualmen-
te se ubican las instalaciones del 
SEMEFO, particularmente de la co-
lonia Juárez y la Cacho, que se han 
manifestado por el hedor fétido que 
se respira en el medio ambiente, a 
consecuencia de la saturación de 
cuerpos en descomposición que ya 
no se pueden refrigerar. Una proble-
mática ligada también al número de 
homicidios ocurridos en la ciudad. 

Durante la videoconferencia ma-
tutina, Jaime, explicó que se busca 
evitar un severo impacto ambiental 
que afecta a esta zona residencial. 
“estamos en el proceso de encontrar 
el lugar adecuado y dar una pronta 
solución a este problema”.

Buscan reubicar instalaciones 
de SEMEFO en Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 26 
(UIEM)

Ciudad de México, noviembre 26 (Zeta)
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Se llevó a cabo Re:Borders, la 
primera conferencia anual que 
explora problemas regionales 

claves y soluciones innovadoras, en 
la que participaron académicos, pro-
fesionales, estudiantes y comunidad 
en general interesada en el tema de 
“El uso de los recursos hídricos en 
California y Baja California”. Fue or-
ganizada por la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC) y la San 
Diego State University (SDSU).

Se realizó los días 25 y 26 de noviem-
bre y fungieron como sedes ambas 
instituciones educativas. Expertos 
realizaron exposiciones y participa-
ron en sesiones de diálogos; además, 
se exhibieron muestras artísticas y 
de carteles, entre otras actividades, 
con la finalidad de generar solucio-
nes innovadoras para los desafíos 
relacionados con el agua en la región 
transfronteriza de México y Estados 
Unidos.

En la ceremonia inaugural realizada 
este día en la UABC, el rector, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, indicó que 
desde diciembre de 2017 se pactó 
esta acción de vinculación e inter-
nacionalización para atender un pro-
blema de carácter mundial. Expresó 
que el desarrollo de las civilizaciones 
ha dependido en gran medida del 
aprovechamiento de los recursos 
hídricos utilizados para el consumo, 
la agricultura y la ganadería. “En esta 
frontera se comparte una agenda 

sobre el agua cuyos temas son por 
demás imperantes y que incluyen el 
tratamiento de aguas, la distribución 
equitativa, el cuidado y la preserva-
ción así como el establecimiento de 
políticas públicas estatales y fronte-
rizas, encaminadas hacia un mejor 
uso del agua, es por tanto, urgente 
dar seguimiento a la agenda diplo-
mática del agua que compartimos”.

Mencionó que ambas universidades 
están a favor de atender problemá-
ticas referentes al cuidado del agua 
y señaló que la UABC ha incluido en 
su Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2019-2023 temas relacionados 
a los 17 objetivos de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible propuestos 
por la Unesco.

Agregó que se han realizado diver-
sas acciones que, si bien han traído 
beneficios a la frontera, también han 
ocasionado problemas de sobre-
población y asimetrías económico-
sociales entre ambos países, por lo 
que se requieren soluciones y las 
universidades son las entidades que 
pueden generar propuestas que inci-
dan en la toma de decisiones sobre 
políticas públicas que redunden en 
la prevención y restauración de los 
daños ambientales, sociales y cul-
turales causados por el mal uso del 
agua.

“Es nuestra tarea fortalecer políticas 
fronterizas para el procesamiento de 

aguas residuales, así como el manejo 
adecuado de sustancias y residuos 
peligrosos que van a dar a nuestros 
mares y ríos. Es necesario frenar el 
daño a nuestro ecosistema y recupe-
rar la calidad del agua que comparti-
mos. Estoy seguro que los resultados 
obtenidos en estas dos sesiones de 
trabajo, traerán más actividades en 
beneficio de nuestra gran región”, 
puntualizó Valdez Delgadillo. 

De igual manera, la presidenta de 
la SDSU, doctora Adela de la Torre, 
mencionó que a través de esta con-
ferencia, tenemos la oportunidad de 
desarrollar y fortalecer los enfoques 
regionales más innovadores sobre 
cómo se usa, preserva y valora el 
agua, un recurso valioso y crítico 
para el éxito de la región San Diego-
Tijuana.

“Espero que todos se lleven al menos 
una idea y conexión que inspire su 
trabajo futuro y nuevas soluciones. 
Mi deseo es que cuando nos reu-
namos nuevamente en Re:Borders 
2020, tengamos muchas historias 
para compartir sobre las semillas 
de la innovación que brotaron aquí 
y las alianzas que se fortalecieron 
para hacer que nuestra frontera, la 
cual es famosa mundialmente, sea el 
modelo global de cómo se resuelven 
los desafíos fronterizos”, manifestó.

También participó la cónsul general 
de los Estados Unidos en Tijuana, 

Sue Saarnio, quien indicó que la re-
gión de California y Baja California 
comparten las aguas de los ríos Co-
lorado, Nuevo y Tijuana, además de 
las que contiene el océano Pacífico. 
“Este es un espacio único, donde dos 
países se preocupan y se ocupan 
de resolver los retos más complejos 
como es el agua que compartimos”. 
Puntualizó que trabajando unidos 
gobierno, academia y sociedad civil, 
se podrán encontrar soluciones que 
brinden un mejor uso de este recur-
so.

Finalmente, Natanael Ramírez Angu-
lo, director de la Facultad de Econo-
mía y Relaciones Internacionales de 
la UABC, Campus Tijuana, mencionó 
que la cooperación desde el ámbi-
to de la educación superior es de 
gran relevancia, por lo que resulta 
importante seguir aportando a la 
vinculación y cooperación entre uni-
versidades e instituciones de educa-
ción superior de ambos lados de la 
frontera. “Esto motivó a avanzar más 
en la vinculación entre la UABC y la 
SDSU y lograr esta conferencia que 
se espera se pueda realizar año con 
año con temas que sean de interés 
común para ambas regiones”, ex-
presó.

En la ceremonia también conforma-
ron el presídiumEdith Montiel Ayala, 
vicerrectora del Campus Tijuana; 
Cristina Alfaro, vicepresidenta aso-

Abordan UABC y SDSU 
desafíos del agua en la frontera

ciada de Asuntos Globales de la 
SDSU, y Jesús Ernesto Figueroa Sán-
chez, coordinador de Proyectos de 
Gestión Ambiental de la UABC.

Sesiones de trabajo

En este segundo día de trabajo se 
efectuó la sesión denominada Cam-
bio Climático, Seguridad del Agua y 
Riesgos, cuyo objetivo fue propor-
cionar una visión general de cómo 
el cambio climático ha afectado y 
seguirá afectando a la región fron-
teriza.

También se realizó la sesión Agua 
y Comida, en la que se abordó la 
importancia de este recurso princi-
palmente en la agricultura, ya que la 
sequía a largo plazo ha reducido la 
disponibilidad de agua para la región 
fronteriza a través de una disminu-
ción del suministro de agua superfi-
cial del sistema del río Colorado y de 
los acuíferos agotados.

La última sesión de este día, fue 
Agua y Equidad, donde se trató que 
la asignación de los recursos hídri-
cos está íntimamente relacionada 
con la cultura, la política y la justicia 
social. La justicia ambiental incluye 
el acceso desigual al agua y las car-
gas desproporcionadas asociadas 
con los riesgos relacionados con 
este recurso.

En reconocimiento al esfuer-
zo que realiza el personal de 
Servicios Públicos Munici-

pales, por mantener la ciudad lim-
pia y atender a los mexicalenses, 
la presidenta municipal, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, se reunió 
con ellos para agradecerles perso-
nalmente su labor durante los pri-
meros 50 días de este gobierno. 

La alcaldesa platicó con los traba-
jadores del Departamento de Lim-
pia y Áreas Verdes, y reconoció el 
trabajo que realizan todos los días 
con el Corazón y Voluntad por 
Mexicali: “La gente de Servicios 
Públicos, es gente muy noble, a la 
que se le tiene que reconocer su 
trabajo,” declaró Marina del Pilar. 

Por otra parte, y a petición de los 
propios trabajadores, en acuerdo 
con el Sindicato de Burócratas se 
otorgó una base humanitaria a la 
viuda de un trabajador de Servi-
cios Públicos que entregó su vida 
al servicio de los mexicalenses, 

esto con la finalidad de que esta 
familia no pierda su sustento eco-
nómico. 

Durante la reunión, que se llevó 
a cabo en las Oficinas de Áreas 
Verdes y Limpia, Marina del Pilar, 
motivó a los empleados a seguir 
trabajando con corazón y volun-
tad, para darle a la ciudadanía, 
mejores servicios públicos muni-
cipales, áreas verdes y vialidades 
más limpias. 

La alcaldesa estuvo acompañada 
del director de Servicios Públi-
cos Municipales David Castro, el 
Subdirector de Servicios Públicas 
Francisco Garza, el Jefe de Depar-
tamento Antonio Guzmán, Jefe 
de Áreas Verdes, Jorge Gutierrez 
Inzunza, Jefe de Alumbrado Pú-
blico, Tomas Hernández, Jefe de 
Unidad de Transferencia y Relleno 
Sanitario, Rubén Celaya, el Jefe de 
Inspección y Aseo Público, Idel-
fonso Isamerio. (UIEM)

Marina del Pilar reconoce 
labor de trabajadores de 
servicios públicos

Miércoles 27 de noviembre de 2019

Tijuana, Baja California, noviembre 26
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¿Sufre frecuentemente dolor cer-
vical sin una causa médica es-
pecífica? Se preguntará por qué 

y, seguramente, encontrará posibles 
causas de ese dolor.

La actividad física, las malas pos-
turas, los sobresfuerzos y la sobre-
carga repetitiva. Quizá piense en 
el estrés diario y en si tiene o no 
relación. Puede que se pregunte si la 
alimentación tiene algo que ver o si 
la genética es la clave.

¡Cuántas posibilidades! Pero 
¿cuál es cierta?

Hablemos de lo que se ha estudiado 
para sacar nuestras conclusiones. 
El 70% de la población sufrirá dolor 
cervical alguna vez en su vida.

Este dolor afecta a prácticamente 
todos los sectores de la población y 
puede aparecer a cualquier edad. Se 
trata de un problema de salud muy 

extendido.

Tradicionalmente ha sido relacio-
nado con la carga y los esfuerzos 
físicos. Muchos investigadores han 
estudiado la influencia de estos 
factores en distintas poblaciones 
específicas: trabajadores de oficina, 
estudiantes de educación primaria, 
adolescentes y mujeres.

Se sabe que el sedentarismo, los tra-
bajos estáticos durante tiempo pro-
longado sin los debidos descansos, 
la sobrecarga física y las tareas en un 
entorno inadecuadamente adaptado 
aumentan la probabilidad de que el 
dolor aparezca o se intensifique.

Existe evidencia de que una alimen-
tación adecuada alivia el dolor. Así 
mismo, estudios realizados en geme-
los apuntan a que puede ser atribui-
do en parte a la carga genética.

Sin embargo, la epigenética plantea 

Dolor de cuello: por qué el 70% de la población lo sufre en algún momento de su vida

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 26 (SE)

Después de más de tres años, 
la investigación que realiza la 
Comisión Federal de Compe-

tencia Económica (Cofece) por prác-
ticas monopólicas en estudios de 
laboratorio y bancos de sangre entra 
en su fase final y las empresas inves-
tigadas en esta supuesta colusión  
desahogan pruebas y presentan los 
alegatos para deslindar responsabili-

dades en esta indagatoria que presu-
me daños en contra del sector salud 
por miles de millones de pesos.

Esta investigación data del 2016 don-
de se indaga a  varias  empresas, en-
tre ellas Equipos Falcon, Dicipa, Ab-
bott, Hemoser, Valtrum e Impromed, 
entre otras, por presunta colusión y 
prácticas monopólicas  en licitacio-

nes del sector salud, sobre todo en 
servicios integrales de estudios de 
laboratorio y banco de sangre, por 17 
mil millones de pesos anuales.

Ello cuando está por salir una licita-
ción justamente  de contratos para 
operar laboratorios por 15 mil millo-
nes de pesos y el banco de sangre 
por 3 mil 400 millones  donde  varias 
de estas empresas buscan participar  
en este concurso.

Y es que las investigaciones que se 
realizan  bajo el número de expe-
diente DE-011-2016 por la posible 
comisión de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de servi-
cios integrales de estudios de labo-
ratorio y banco de sangre, aún no 
determinan culpabilidad, por lo cual 
esas empresas involucradas en este 
presunto ilícito buscan participar de 
nueva cuenta en esas licitaciones.

Por ello, buscan impedir que la lici-
tación que está en puerta se abra a 
todos los participantes que reúnan 
los requisitos, como pretenden las 
autoridades del IMSS.

El proceso  que implica casi 19 mil 
millones de pesos en licitaciones, 
no ha estado exento de acusacio-
nes,  como la de que Agustín Amaya 
Chávez, ex coordinador de Bienes 
y Contrataciones de Servicios en el 
IMSS, hoy es director de la empresa 
Instrumentos y Equipos Falcón, uno 
de los más importantes competido-
res.

OTRA QUERELLA. En este contexto, 
la COFECE presentó  hace unas se-
manas, otra querella ante la Fiscalía 
General de la República por el delito 
de colusión entre diversos agentes 
económicos en perjuicio del sector 
salud.

Esta acción penal es adicional e inde-
pendiente a la investigación ligada 
a laboratorios y bancos de sangre, 
explica.

Esta es la segunda vez que la COFE-
CE  hace uso de esta facultad, toda 
vez que tiene evidencias sobre la 
posible coordinación entre competi-
dores en licitaciones públicas convo-
cadas por el sector salud, al menos 
desde 2011 y hasta 2015, que afecta-
ron las compras de bienes y servicios 
en diversas entidades del sector.

Las prácticas monopólicas absolutas 
generan la más grave afectación, 
desde la perspectiva de la compe-
tencia, al funcionamiento de los mer-
cados y al bienestar del consumidor, 
dado que elevan los precios y dismi-
nuyen la cantidad y calidad de bie-
nes o servicios ofrecidos, advierte.

En fase final, proceso contra empresas acusadas 
de colusión en licitaciones del sector salud

•	 Se	sabe	que	el	sedentarismo,	los	trabajos	estáticos	durante	tiempo	prolongado	sin	los	debidos	descansos,	la	sobrecarga	física	y	las	tareas	en	un	entorno	inadecuadamente	adaptado	
													aumentan	la	probabilidad	de	que	el	dolor	aparezca	o	se	intensifique

Ciudad de México, noviembre 26 (SE)
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dudas todavía sin resolver. No se 
sabe con exactitud cuáles son los 
límites entre la regulación irremedia-
ble por parte de los genes y la regu-
lación por la activación genética que 
depende del ambiente.

Las ventajas del optimismo

Por otra parte, cada vez se conoce 
mejor el papel de los factores psico-
sociales en la percepción del dolor.

Aspectos de la personalidad como 
tener dificultades para dirigirnos 
hacia lo que queremos en nuestra 
vida, persistir en nuestros objetivos 
y gestionar los cambios, junto con 
una alta tendencia a evitar el daño 
y asumir riesgos, han demostrado 
influir en la experiencia de dolor y su 
cronificación.

Sin embargo, ser optimista, extro-
vertido y tener habilidades sociales 
ayudan a afrontarlo de forma más 
efectiva.

Además, el percibirse uno mis-
mo como poco eficaz y con 
poco autocontrol sobre el do-
lor tampoco ayuda. Atribuirle 
un significado negativo, que 
nos preocupe en exceso y 
mantener bajas expectativas 
con respecto su evolución, au-
menta el riesgo de que el dolor 
aumente y se perpetúe.

Si este genera emociones ne-
gativas mantenidas en el tiempo 
o nos arrastra a la ansiedad y a la 
depresión, sumamos factores que lo 
agravan.

El estrés también influye. La casca-
da neurocomportamental que 
nos prepara para afrontar 
aquello que percibi-
mos como ame-
naza puede 
convertirse 
en un es-
tado de 
angustia y 
sufrimien-
to si uno no 
es capaz de 
adaptarse a 
las demandas 
que percibe 
como peligro-

sas.

Por una parte, se ha demostrado que 
la sensibilidad al dolor depende, en-
tre otros factores, de los niveles en 
sangre de cortisol, la hormona del 
estrés.

Por otra, sentir y experimentar el 
dolor crónico como amenaza para la 
salud y el bienestar produce estrés. 
Esto cierra el círculo vicioso que re-
troalimenta a ambos.

Se sabe que mantener relaciones so-
ciales satisfactorias y tener un buen 
apoyo social, a menudo ofrecido por 
la familia y amigos más allegados, 
ayuda a manejar más eficazmente 
el dolor.

Sin embargo, carecer de un apoyo 
social adecuado aumenta el riesgo 
d e cronificación 

y la inten-
s i d a d 

d e l 
dolor.

Atención al do-
lor social

L l e -

ga-
dos 

a l 
p u n -

to de 
las re-

laciones 
sociales, 

se suma 
un condi-

c i o n a n t e 
más: el do-

lor social.

Este hace referencia a la reacción 
emocional desagradable y a menu-
do angustiosa que aparece cuando 
nos sentimos rechazados y exclui-
dos socialmente, sobre todo si afecta 
a relaciones que deseamos tener y 
mantener.

Se ha mostrado mediante imágenes 
por resonancia magnética funcional 
que el procesamiento cerebral del 
dolor social activa los mismos cen-
tros y vías que el dolor físico en su 
dimensión afectiva-motivacional. Es 
decir, lo que el dolor social nos hace 
sentir, las emociones y estados de 
ánimo que despierta.

De esta forma, si tenemos un conflic-
to que nos separa de un ser querido 
o nos excluye de relaciones significa-
tivas para nosotros, probablemente 
tendremos dolor social y una mayor 
actividad añadida de los centros y 
vías cerebrales que ya se mantenían 
activas por el dolor cervical.

Parece que el procesamiento de 
ambos dolores, físico y social, se su-
perpone.

A esto se añade el hecho de que el 
dolor social se puede rememorar 
y proyectar al futuro activando las 
áreas cerebrales correspondientes a 

cada vez.

Por lo tanto, y quizás forme parte de 
tu experiencia cotidiana, es posible 
que la intensidad de dolor aumente 
tras un disgusto en el ámbito de las 
relaciones personales o simplemen-
te por revivir su recuerdo.

¿Qué podemos hacer?

Primero, asegurarnos de que se trata 
de dolor cervical inespecífico.

Si este es el diagnóstico médico, lo 
más sencillo puede ser lo más sensa-
to. La ciencia ha llegado a la misma 
conclusión que el sentido común.

Una vida activa con ejercicio físico 
cotidiano, alimentación saludable y 
una actividad laboral sin tanta pre-
sión puede ayudar mucho.

Si nos ocupamos de fomentar re-
laciones sociales satisfactorias, un 
estado de ánimo positivo, expresar 
aquello que nos preocupa en un 
entorno de seguridad y buscamos 
solución a los conflictos interper-
sonales mediante la comunicación 
respetuosa y la empatía, facilitamos 
un autoabordaje del dolor integral, 
activo y positivo.

Dolor de cuello: por qué el 70% de la población lo sufre en algún momento de su vida

•	 Se	sabe	que	el	sedentarismo,	los	trabajos	estáticos	durante	tiempo	prolongado	sin	los	debidos	descansos,	la	sobrecarga	física	y	las	tareas	en	un	entorno	inadecuadamente	adaptado	
													aumentan	la	probabilidad	de	que	el	dolor	aparezca	o	se	intensifique
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El Día Mundial de la Deficiencia 
de Hierro se conmemoró el 
26 de noviembre. La anemia 

ferropénica se da cuando el cuerpo 
no cuenta con niveles adecuados 
de hierro, mineral necesario para 
producir hemoglobina, transportar 
el oxígeno a los tejidos y llevar aca-
bo otras funciones vitales. Puede 
presentarse en cualquier etapa de la 
vida, aunque los niños y las mujeres 

en edad fértil, embarazo y lactancia 
son los grupos más vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), resalta que la anemia afecta 
alrededor del 24% de la población en 
todo el mundo; en México las cifras 
son similares, la última Encuesta Na-
cional de Salud, indica que 29% de 
las mujeres y el 23.4% de los niños 
menores a 5 años presentan anemia.

¿Por qué los niños y las mujeres son 
más vulnerables?

“Aunque los requerimientos de hie-
rro son distintos para cada persona, 
la escasez de micronutrientes en la 
sangre afecta en su mayoría a mu-
jeres y bebés; en casi el 30% de los 
embarazos, no se cuenta con niveles 
de hierro suficientes, lo que podría 
llevar a presentar partos prematuros 

o tener mayores probabilidades de 
que el recién nacido tenga bajo peso. 
Además, en los primeros años de 
vida, el hierro es imprescindible para 
el desarrollo neuronal del niño”, des-
taca la Dra. Fernanda Prado, gerente 
médica para hierros en Takeda.

La OMS destaca que 528.7 millones 
de mujeres y 273.2 millones de niños 
menores de 5 años eran anémicos en 
2011, y cerca de la mitad de ellos te-
nían deficiencias de hierro. Durante 
el embarazo y la lactancia, las nece-
sidades de este elemento aumentan; 
también las adolescentes y mujeres 
en edad fértil pueden presentar 
anemia ferropénica por sangrados 
menstruales anormales e intensos 
durante más de una semana o que 
sean más de 80 ml diarios, lo equi-
valente a 16 toallas llenas totalmente.

Utilizar doble protección para con-
trolar el flujo menstrual o tener que 
cambiarlo durante varias horas con-
secutivas ante coágulos muy gran-
des pueden ser otros síntomas de la 
menorragia.

Esto puede ir acompañado de pali-
dez, debilidad y fatiga, a causa de la 
disminución de los niveles de hierro, 
lo suficiente como para aumentar el 
riesgo de tener anemia.

En los niños en edad preescolar la 
falta de este mineral podría afectar 
su sistema inmunológico; pues baja 
las defensas y aumenta el riesgo de 
adquirir infecciones, incluso su peso, 
estatura, desarrollo psicomotor se 
podrían ver afectados a largo plazo 
y de no tratarse a tiempo las conse-

cuencias pueden ser irreversibles.

“En cualquier persona lo funda-
mental es tener un nivel adecuado 
de hierro, en los niños la ingesta re-
comendada diaria es de 8 a 10 mg, 
que se traduce en una alimentación 
equilibrada que incluya carnes, pes-
cados, cereales y derivados; una baja 
cantidad de hierro puede repercutir 
en sus capacidades y habilidades 
como falta de concentración en 
clases lo que generará retraso en 
el aprendizaje; en los adultos esta 
condición afecta el rendimiento en la 
vida laboral y social, causa desgaste 
físico, irritabilidad por mencionar al-
gunas consecuencias”, indica la Dra. 
Fernanda Prado.

¿Cómo detectar la anemia?

A veces este tipo de anemia puede 
pasar desapercibida o los síntomas 
se confunden con alguna otra afec-
ción, en otros casos, los síntomas 
son notorios. La poca cantidad de 
hierro en el organismo genera can-
sancio, dificultad para concentrarse, 
mareos, caída del cabello y uñas 
frágiles, dolor de cabeza e insomnio, 
piel pálida, entre otros; en algunos 
casos incluso se da un trastorno lla-
mado pica, pues buscan ingerir ma-
teriales extraños como arcilla, hielo, 
tierra o gises.

“Acudir a un médico es la mejor alter-
nativa para conocer que estos sínto-
mas se deben a la falta de hierro; por 
ejemplo, la prueba de ferritina puede 
decirnos la cantidad de hierro en 
nuestro organismo. Normalizar los 
niveles de hierro puede realizarse 
con tratamientos orales o inyecta-
bles. Además, una nutrición adecua-
da rica en hierro brindará los aportes 
nutrimentales necesarios para ren-
dir con eficiencia. En el embarazo 
se recomienda una suplementación 
adecuada que sólo el médico auto-
rizado puede recetar”, destaca la 
gerente médica.

La prevalencia de anemia sigue sien-
do un problema serio en México, que 
puede revertirse si se diagnostica en 
los primeros síntomas y se tratada 
adecuadamente. Un primer paso es 
mejorar los hábitos alimenticios que 
incluyan el consumo de carnes rojas, 
pescados, verduras de hoja verde, 
legumbres, frutos secos, huevo y 
cereales, entre otros alimentos más. 
De igual forma se debe generar con-
ciencia en padres de familia sobre 
cómo prevenir esta condición para 
que sus hijos tengan una nutrición 
balanceada y su crecimiento sea 
positivo para una mejor salud y un 
mejor futuro.

Deficiencia de hierro o anemia: ¿Cómo puede 
afectar a mujeres y niños?
Ciudad de México, noviembre 26 (SE)
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Noté mi primera cana duran-
te mi residencia médica. Se 
asomó de sorpresa al final 

de un largo y frenético turno, una 
de esas noches en las que la ley de 
Murphy parece más poderosa que la 
ley de gravedad. (Aunque dos de mis 
pacientes sí se resbalaron y cayeron 
ese día, así que Newton también hizo 
una gran demostración).

Al día siguiente, encontré otra cana. 
Luego otra y otra, hasta que dejé de 
contarlas.

Tenía veintitantos años y fue la pri-
mera vez que me di cuenta de que 
mi cuerpo envejecía: no se hacía más 
fuerte, rápido ni sabio, sino que em-
pezaba su decadencia. El cuerpo hu-
mano desempeña muchísimas fun-
ciones impresionantes: sana heridas, 
se deshace de sus desechos, digiere 
Doritos. “¿Acaso no puede encontrar 
un poco de pigmento para mantener 
el color de mi cabello?”, pensé.

Cada julio un nuevo grupo de gra-
duados de la facultad de Medicina 
comienza su residencia. No es nin-
gún secreto que la capacitación en 
Medicina es un proceso intenso y en 
ocasiones extenuante; sin embargo, 
un nuevo estudio, uno de los prime-
ros de su tipo, demuestra cómo los 
turnos largos, las alteraciones del 
sueño y el estrés constante pueden 
cobrarles una factura biológica a los 
médicos recién egresados. Incluso a 
nivel genético.

Investigadores de la Universidad de 
Michigan hicieron pruebas al ADN 
de 250 médicos que cumplían su 
primer año de residencia en todo 
Estados Unidos. Tomaron muestras 
de saliva para analizar la longitud de 
sus telómeros (las tapas protectoras 
en los extremos de los cromosomas 
que evitan el daño al ADN) antes y 
después de su primer año de resi-
dencia.

Los telómeros se acortan cada vez 
que nuestras células se multiplican; 
son como una mecha al final del 
ADN. Cuando quedan demasiado 
cortos, las células saben que es 
tiempo de retirarse o autodestruirse. 
El desgaste del telómero también 
representa un papel importante en 
el proceso de envejecimiento y está 

ligado a muchas enfermedades rela-
cionadas con la edad, incluyendo la 
diabetes, el cáncer y las enfermeda-
des cardiacas.

Los investigadores descubrieron que 
el ADN de los residentes de primer 
año envejeció seis veces más rápido 
de lo normal. Por lo general, los teló-
meros se encogen a una velocidad 
de aproximadamente 25 pares de 
base de ADN por año, pero los médi-
cos residentes de primer año presen-
taron un declive de más de 140 pares 
de base, en promedio. Los residentes 
que trabajaron turnos más largos o 
más horas en general estuvieron en 
un riesgo aún mayor: el encogimien-
to del telómero aumentó de forma 
constante con la cantidad de horas 
trabajadas, pero se disparó en quie-
nes trabajaban más de 75 horas a la 
semana: se encogieron en más de 
700 pares de base por año.

“La mayoría de los estudios previos 
sobre el bienestar durante la resi-
dencia han utilizado cuestionarios 
de autoevaluación”, dijo Srijan Sen, 
autor principal del estudio y pro-
fesor asociado de Psiquiatría en la 
Universidad de Michigan. “Espera-
mos que mostrar los efectos psico-
lógicos medibles, a nivel celular, sea 
un catalizador de reformas que en 
realidad produzcan un cambio en las 

residencias”. La cantidad de tiempo 
y la carga de trabajo que los médicos 
en capacitación deben sobrellevar 
es un tema de debate eterno en la 
medicina, pero ha cobrado urgencia 
en medio de una creciente conscien-
cia respecto a la ansiedad, depresión 
y agotamiento generalizados entre 
médicos tratantes y que están en 
capacitación.

El estudio surgió poco después de 
otra investigación que demuestra 
que los médicos en capacitación 
pierden de tres a siete horas de sue-
ño a la semana y son mucho menos 
activos físicamente en comparación 
con sus vidas previas a la residencia. 
Para algunos surge un círculo vicio-
so: pocas horas de sueño provocan 
mal humor al día siguiente, lo cual 
a su vez provoca dificultades para 
conciliar el sueño por la noche, lo 
que termina en un estado depresivo 
crónico.

La solución no consiste solo en redu-
cir las horas laborales, aunque evitar 
horarios extremadamente largos se-
ría de ayuda. Convertirse en médico 
requiere de una inmersión intensa, 
repetida y constante, de modo que el 
diagnóstico y el tratamiento se vuel-
van casi memoria muscular. La ma-
yoría de los residentes, algunos de 
los cuales terminan su capacitación 

cuando tienen casi 40 años, proba-
blemente se opondrían a la oferta de 
intercambiar un horario más corto 
por más años de entrenamiento, aun 
si eso implica perder poco telómero.

No obstante, hay oportunidades 
para mejorar el bienestar durante la 
capacitación médica, muchas de las 
cuales son un lugar común en otras 
industrias. Por ejemplo, algo tan bá-
sico como la comida saludable, que 
puede ser sorprendentemente es-
casa para los médicos que trabajan 
turnos nocturnos o de fin de semana 
en el hospital. Mientras que los vein-
teañeros que trabajan para Google 
y Facebook gozan de agua mineral 
y verduras orgánicas, la mayoría de 
los residentes de medicina viven de 
pizza grasosa, sobras de comida tai-
landesa y refrescos azucarados… lo 
contrario de lo que suelen recomen-
darles a sus pacientes.

También es importante cómo traba-
jan los residentes todas esas horas. 
Los programas de capacitación 
deben reducir la cantidad de tran-
siciones del día a la noche que de-
ben hacer los residentes, pues esto 
puede provocar interrupciones de 
los ritmos circadianos y problemas 
con el estado de ánimo. Todas las 
residencias incluyen conferencias y 
charlas educativas, pero los médicos 

en capacitación por lo general están 
demasiado ocupados con las alertas 
de pacientes, ensayos, trabajo admi-
nistrativo u otras exigencias. Garan-
tizar que los residentes realmente 
puedan asistir a estas actividades 
educativas daría la impresión de 
que el aprendizaje es una verdadera 
prioridad. Tener mayor flexibilidad y 
autonomía sobre el horario de traba-
jo propio es fundamental. Trabajar 
horarios extensos es difícil, pero 
tener que perderse la boda de un 
amigo cercano por esos horarios es 
verdaderamente triste.

Por último, están surgiendo los pro-
gramas de bienestar estructurados. 
El programa Balance in Life de Stan-
ford, que comenzó en 2011 después 
del suicidio de un egresado de la 
residencia de cirugía, ofrece a los re-
sidentes un conjunto integral de re-
cursos para contribuir a su bienestar 
profesional y personal. Un programa 
de mentorías permite a los residen-
tes de segundo año convivir regular-
mente con residentes de último año 
y miembros del profesorado para ha-
blar de sus dudas y metas. (Investi-
gaciones anteriores han demostrado 
que la calidad de las interacciones 
entre los residentes y el profesorado 
está relacionada con indicadores de 
si hay o no depresión).

Cada seis semanas, los residentes 
con Balance in Life también asisten 
con un psicólogo clínico para hablar 
de sus experiencias desafiantes y 
problemas personales. Cuando es-
tán de servicio, tienen acceso a un 
refrigerador lleno de bocadillos y 
bebidas saludables. Se les recomien-
da a todos los residentes hacerse 
revisiones regulares con sus propios 
médicos y dentistas, lo cual, irónica-
mente, es un lujo durante su capaci-
tación.

La capacitación médica es, y debe 
ser, intensa. Desarrollar las habi-
lidades y la intuición necesarias 
para cuidar de pacientes de forma 
independiente requiere de cierta in-
mersión exhaustiva, pero también, a 
menudo, nuestro sistema actual ejer-
ce presión en lugar de apoyar a los 
residentes a lo largo de su camino. 
Eso no es bueno para los médicos ni 
para los pacientes.

¿El estrés del trabajo nos envejece?

Nueva York, Estados Unidos, agosto 4 (SE)

•	 Los	telómeros	se	acortan	cada	vez	que	nuestras	células	se	multiplican;	son	como	una	
													mecha	al	final	del	ADN.	Cuando	quedan	demasiado	cortos,	las	células	saben	que	es	
													tiempo	de	retirarse	o	autodestruirse
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No es una simple guerra co-
mercial lo que estamos pre-
senciando. Un nuevo orden 

económico mundial se está perfilan-
do y otro mapa político del Mundo 
se está dibujando. La decadencia 
del imperialismo norteamericano es 
indetenible. Su principal arma de do-
minación, el dólar, ha sido duramen-
te golpeada. En franca desventaja 
y heridos, los capitales estadouni-
denses rasguñan con aumentos de 
aranceles y amenazan con guerras e 
invasiones.

Donald Trump, vocero de turno de 
los grandes capitales, declaró la 
guerra comercial a China el 22 de 
marzo de 2018. Anunció aranceles 
de 10% y 25% del aluminio y del 
acero respectivamente. Eximió, no 
por casualidad, a sus principales 
socios comerciales: Canadá, México, 
Brasil, Argentina, La Unión Europea, 
Australia y Corea del Sur, no así a 
China, por el contrario, anunció que 
grabaría con US$ 50.000 millones en 
aranceles a 1.333 de sus productos y 
estableció restricciones a las inver-
siones provenientes de Pekín. Hoy, 
los aranceles a los bienes chinos as-
cienden a US$ 200.000 millones. El 
gigante asiático respondió haciendo 
lo propio y elevó los aranceles de los 
productos provenientes de EEUU. 
Amenazó además con una guerra de 
divisas al devaluar el yuan y ubicarlo 
por encima de 7 unidades por dólar.

El robo de tecnología por parte de 
China a EEUU fue la excusa del inicio 
de la guerra comercial, la verdadera 
razón fue el lanzamiento de la triada 
petro-yuan-oro en marzo del 2018, 
estrategia que junto con la Nueva 
Ruta de la Seda está haciendo tam-
balear el orden unipolar mundial 
sustentando, desde 1970, en la su-
premacía del petro-dólar-papel.

China, el principal importador de 
petróleo a nivel mundial con más de 
8 millones de barriles diarios, anun-
ció que a partir del 26 de marzo de 
2018 compraría el hidrocarburo en 
yuanes, por lo que la cotización del 
crudo comenzará a tener referencia 
en esa moneda y no solo en dólares, 
tal como venía ocurriendo luego 
del acuerdo entre EEUU y Arabia 
Saudita en la década de los 70´. Adi-
cionalmente anunció que el yuan, a 
diferencia del dólar, estará respal-
dado en oro. A la iniciativa se suma-
ron los rusos. Ambos países son los 
primeros productores de oro a nivel 
mundial.

Con la paciencia milenaria que los 
caracteriza, esperaron el momento 
oportuno para anunciar los planes 
de internacionalización de su divisa. 
Lo hicieron luego de que el Fondo 
Monetario Internacional decidiese, 
en octubre de 2016, incluir el yuan en 
la cesta de monedas que sirve para 
el cálculo del promedio ponderado 

del tipo de cambio.

EEUU está en desventaja. Aquí algu-
nas muestras.

Producción

Silenciosamente, mientras EEUU 
inundaba el mundo de dólares, los 
chinos fortalecían su economía. Se-
gún datos del Banco Mundial, desde 
1970 hasta 2018 el producto interno 
bruto (PIB) per cápita de China au-
mentó 3288%, en cambio el de los 
estadounidenses incrementó tan 
solo 135%. La economía China pasó 
del puesto 16 en 1970 a ocupar el 
segundo lugar en 2018. De todo lo 
que se produce en el Planeta, el 22% 
se elabora en EEUU, seguido del 13% 
en China que ha registrado un creci-
miento exponencial, siempre positi-
vo desde hace más de 5 décadas. La 
economía mundial creció anualmen-
te 3,11% en promedio desde 1970, la 
de EEUU 2,74%, China creció en pro-
medio 9,07%.

Comercio internacional

La cuenta comercial de EEUU, es 
decir, la diferencia de las exporta-
ciones menos las importaciones, es 
negativa. Son más los bienes que 
importa que los que exporta. Según 
la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), para el año 2017 tenía 
un déficit comercial de US$ 861.781 

millones, de los cuales, el 46%, o sea 
US$ 396.128 millones corresponden 
a su principal socio comercial, China.

De todo lo que EEUU importa, el 
21,9% llega de China, le sigue México 
con el 13%, Canadá con el 12%, Japón 
el 6% y Alemania surte el 5% de las 
importaciones a los norteamerica-
nos. Con absolutamente todos esos 
países que son sus principales socios 
comerciales, sus cuentas están en 
rojo, incluyendo Rusia y Venezuela.

EEUU depende en 21,9% de los Chi-
nos en cuanto a bienes importados, 
de los cuales, el 49,81% corresponde 
a maquinarias, repuestos y tecnolo-
gía.

Es el caso, que mientras EEUU mues-
tra números rojos en su balance co-
mercial, China registró superávit por 
US$ 419.577 millones en 2017 según 
cifras de la OMC. Del total de produc-
tos importados, solo el 9% proviene 
de EEUU.

Deuda externa

La deuda de EEUU alcanzó los US$ 
20 billones en mayo de este año, re-
presenta el 97% de su PIB. El mayor 
tenedor de los bonos del Tesoro de 
EEUU es China con US$ 1,17 billones, 
le sigue Japón. Ambos han vendido 
parte de los bonos durante los últi-
mos meses: Japón se deshizo de US$ 

82.900 millones lo que representa el 
7% de sus tenencias, mientras que 
China vendió US$ 4.400 millones. 
Rusia hizo lo propio, se deshizo del 
84% de sus tenencias de bonos del 
Tesoro de EEUU y Turquía del 42%. 
Los cambiaron por oro.

China cuenta con un arma poderosa. 
Si decidiera vender los bonos del Te-
soro de EEUU y cambiarlos por oro, 
afectaría de manera importante la 
economía estadounidense y con ella 
el dólar.

Venezuela epicentro del conflicto

Hacerse de la primera reserva de 
petróleo y de oro del Planeta le ga-
rantizaría una gran ventaja a EEUU 
para enfrentar la triada del petro-
yuan-oro.

*Pasqualina Curcio Curcio
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cas y Administrativas

Universidad Simón Bolívar-Venezue-
la
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América Latina en Movimiento
Guerra “comercial” EEUU-China
Por Pasqualina Curcio*

En un escenario económico 
de previsible ruta hacia una 
recesión técnica, con descon-

trolados conflictos en su partido 
(Morena) y una obcecada búsqueda 
opositora de puntos débiles de su 
gobierno que sean políticamente 
explotables, Andrés Manuel López 
Obrador tiene frente a sí, ya a pun-
to de cumplir un año formal como 
Presidente de la República, un reto 
verdaderamente emponzoñado, 
pues la crisis derivada de la libera-
ción y captura de uno de los hijos de 
El Chapo Guzmán, potenciada por el 
asesinato de niños y mujeres de una 
comunidad mormona de Chihuahua, 
ha devenido en el riesgo de que Es-
tados Unidos utilice a los salvajes 
cárteles mexicanos como coartada 
para el amago o el cumplimiento de 
avanzadas militares gringas contra 
los narcotraficantes sureños catalo-
gados oportunamente como grupos 

terroristas.

La clasificación no es ocurrencia o 
liviandad. A la Casa Blanca y al Pen-
tágono les cae de perlas la propuesta 
de familias mormonas (entre ellas, la 
de los LeBarón) de que se tipifique 
como amenaza a la seguridad na-
cional estadunidense la operación 
de los mencionados cárteles. Ello 
daría el pretexto para intentar accio-
nes unilaterales (difícilmente, casi 
imposible que fueran por acuerdo 
con el obradorismo) como las que 
Washington realiza en diversas par-
tes del mundo, siempre mediante la 
invocación de los valores de la Amé-
rica libre que se siente con derecho 
a intervenir donde le place y donde 
sus intereses están en riesgo o, lo 
contrario, están en vías de obtener 
grandes ganancias.

La protesta de los LeBarón, luego de 

una tragedia sin atenuantes, ha ge-
nerado también la reactivación del 
poeta Javier Sicilia, activista luego 
del asesinato de su hijo Juan Fran-
cisco, junto a seis personas más, en 
marzo de 2011 en Cuernavaca, que 
luego había entrado en receso. Aho-
ra planea una caravana de la capital 
de Morelos a la del país, tal vez en 
enero, a la que se sumarían varios 
activistas como Julián LeBarón, per-
sonaje ligado años atrás a las prácti-
cas doctrinales de una organización 
representada en México por Emilia-
no Salinas Occelli, cuyos principales 
líderes han sido encarcelados en 
Estados Unidos.

Tal como era absolutamente pre-
visible, hubo actos agresivos en el 
contexto de la marcha femenina de 
ayer. En especial, grupos de encapu-
chadas realizaron pintas y destrozos 
que, a la hora de cerrar la presente 

columna, habían ganado la atención 
mediática, por encima del tema en sí 
de esas manifestaciones, que fue el 
de erradicar la violencia contra las 
mujeres.

Con oportunidad política, en días y 
horas previas a la protesta que se 
preveía ríspida, diversos políticos 
ofrendaron a los medios de comu-
nicación discursos, planes, alertas 
de género y otras fórmulas de fallida 
disuasión, que desde la institucio-
nalidad pretendían mostrar al res-
petable público que las encendidas 
demandas de las mujeres han sido 
atendidas y que no tendría motivo el 
desahogo violento.

Sin embargo, en franjas radicaliza-
das, pero también en otras que lo son 
menos, se ha asentado la convicción 
de que el grave problema de agre-
siones contra las mujeres requiere 

acciones públicas de calado relati-
vamente parecido. Ante la sordera 
y la parálisis institucional entra en 
juego una suerte de reivindicación 
desesperada de los actos llamativos, 
violentos: si sólo de esa manera han 
de ser escuchadas las mujeres y 
sus demandas atendidas, entonces 
el empuje de protesta sería válido, 
conforme a esos razonamientos. Ca-
pítulo aparte, desde luego, tendrían 
los clásicos grupos de provocación 
o de orientación política poco clara.

Y, mientras fueron liberados (previo 
pago de rescate) el actor mexicano 
Alejandro Sandí y el empresario 
francés Frederic Michel, luego de 
haber sido secuestrados (viajaban 
por separado en sus camionetas) en 
el Nevado de Toluca, ¡hasta mañana, 
con el Instituto Nacional Electoral en 
plena faena de reacomodos presu-
puestales contra su voluntad!

Astillero
Cárteles terroristas
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, noviembre 26
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La diplomacia mexicana ha he-
cho un papelazo al rechazar el 
miércoles, junto con Nicaragua, 

San Vicente y Granadina, un llamado 
de la OEA al gobierno boliviano a 
convocar a elecciones generales 
cuanto antes (Cuba y Venezuela no 
pertenecen a la organización).

Papelazo, porque tanto el Senado 
como la Cámara de Diputados de 
Bolivia votaron el sábado, por una-
nimidad, agilizar la convocatoria a 
nuevos comicios presidenciales, sin 
que en ellas participe Evo Morales.

Ahí votaron a favor los partidos Movi-
miento al Socialismo (MAS), que es el 
de Evo, Unidad Democrática (en que 
milita la presidenta Jeanine Áñez) y 
el Partido Demócrata Cristiano.

Las sesiones del Parlamento con-
taron con la asistencia de observa-
dores de Naciones Unidad, la Unión 
Europea, la OEA y la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. Más 
limpio, imposible.

El gobierno de México resultó ser 
más radical que los socialistas boli-
vianos, compañeros de partido de 

Evo Morales. No quiere elecciones 
en ese país andino. ¿Qué le deben las 
autoridades mexicanas a Evo?

Tal vez no sea a él, sino a Venezuela 
o a Cuba.

No es por los argumentos ofrecidos 
como vamos a entender que la em-
bajadora de México ante la OEA haya 
votado en contra de elecciones en 
Bolivia.

Ahí hay acuerdos inconfesables, o 
una peligrosa ruta que nos están 
obligando a tomar los gobiernos de 
Cuba y Venezuela, por quién sabe 
qué chantajes a nuestras máximas 
autoridades o al partido gobernante, 
Morena.

De ninguna manera preocupa que se 
haya dado asilo a Evo en México, sino 
que se convierta a nuestro país en un 
coto de conspiraciones contra otros 
gobiernos, como lo fue Cuba hasta la 
caída de la Cortina de Hierro y el fin 
del subsidio soviético.

Evo, con el apoyo logístico y político 
del gobierno de México, alienta el 
fuego de la guerra civil en los altos 

de Los Andes.

Todos pudimos ver al dirigente co-
calero Faustino Yucra Yarhui, recibir 
instrucciones de Evo Morales desde 
México, a través de una llamada te-
lefónica, para “que no entre comida 
a las ciudades, vamos a bloquear, 
cerco de verdad”.

Evo dijo que esa llamada y video fue 
un montaje, pero no niega que sea 
su voz.

La Fiscalía General de Bolivia inició 
una investigación a Evo por terroris-
mo y sedición, mientras él complota 
desde México contra un gobierno 
que asumió democráticamente lue-
go de la renuncia del presidente.

Áñez formó gabinete, cambió los al-
tos mandos de las Fuerzas Armadas, 
reunió al Congreso con todos los 
partidos, prepara la convocatoria a 
elecciones y busca pacificar Bolivia.

Y desde México, arropado por el 
gobierno, Morena y su prensa, Evo 
busca descarrilar el proceso de paz 
que pondría fin a los enfrentamien-
tos que se dan desde que se robó las 

elecciones.

En Bolivia van más de 30 muertos 
por el conflicto poselectoral, y Evo 
Morales aseguró, por escrito, que 
renunciaba al cargo para contribuir 
a la pacificación en su país. Mentira, 
desde aquí alienta el choque y el 
derramamiento de sangre, lo que ha 
ocasionado la protesta de la presi-
denta Jeanine Áñez.

Morales, al igual que Maduro, se for-
maron ideológicamente en la escue-
la Ñico López del Partido Comunista 
de Cuba, en La Habana.

Ahora Cuba dejó de ser funcional de-
bido a sus problemas económicos: 
casi no hay bancos, la comunicación 
es mala, se acabaron los vuelos a Es-
tados Unidos. Lo mismo Venezuela, 
donde prácticamente no llegan ae-
rolíneas internacionales, salvo muy 
pocos vuelos (como el de Interjet 
que se inauguró la semana pasada 
desde México).

México siempre ha sido territorio 
amigo para los perseguidos del 
mundo, lo cual es un orgullo. Pero no 
era un centro de conspiración contra 

naciones amigas.

Cuidado con convertirnos en la Cuba 
de los 70 y principio de los 80.

El horno no está para bollos, pues 
además de hechos que bordean el 
terrorismo dentro del territorio na-
cional, ahora estamos cerca de que 
se nos acuse de prohijar el terroris-
mo en América Latina.

Y esto sucede justo cuando hacina-
mos en porquerizas a refugiados 
centroamericanos en el sur del país 
para que no molesten a Trump, y 
hacemos todo lo que Estados Unidos 
nos exige, contra nuestras tradicio-
nes, para perseguir migrantes en 
todo el territorio.

Todo esto es muy raro, diría un viejo 
conocido.

Suena a chantaje de Cuba o Vene-
zuela. Algo le deben nuestros gober-
nantes, Morena, a esos regímenes.

O se impone un sector del gobierno 
para que México juegue un papel 
que ya no pueden desempeñar Cara-
cas ni La Habana.

Uso de Razón
Evo nos va a salir muy caro (y no en dinero)
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, noviembre 26

La declaración de este fin de se-
mana en Guerrero, en la cual el 
Señor Presidente —de manera 

confusa y poco coherente—, exonera 
al Estado de la responsabilidad (ja-
más probada, por otra parte), sobre 
la desaparición de los estudiantes 
de Ayotzinapa asesinados por sica-
rios de narcotraficantes protegidos 
por los policías de Iguala y Cocula, 
derrumba la mitología de los benefi-
ciarios del lamento.

Hoy, ni el Ejército, ni la Policía Federal, 
ni mucho menos la Presidencia de la 
República o la Procuraduría General 
de Justicia de entonces, pueden ser 
acusados de responsabilidad en el 
caso. Si atendemos a estas palabras, 
no hubo violación de los derechos 
humanos, porque no fue el Estado 
quien secuestró a los estudiantes. 
Tampoco quien los asesinó; mucho 
menos quien los incineró hasta el 
polvo y la ceniza. Quizá agentes del 
Gobierno; no del Estado.

Obviamente, la palabra presidencial 

no tiene peso probatorio ni judicial, 
pero políticamente (y ése es el inte-
rés de quienes atizan la hoguera del 
crimen de Estado), sí cambia toda la 
perspectiva. Pero en el discurso pre-
sidencial hay inconsistencias.

Veamos este texto y glosemos su 
abstrusa construcción:

“…Y también decirles a los que tienen 
información, que participaron en 
hechos delictivos, si ellos quieren 
ayudar a que se sepan las cosas, el 
Gobierno los va a proteger.  Lo que 
necesitamos es conocer la verdad 
siempre.

“Y cuando no se trata de crímenes de 
Estado, siempre se llega a la verdad 
si hay voluntad política de la autori-
dad; cuando son crímenes de Estado, 
entonces es muy difícil saber. Pero 
en el caso de Arnulfo, en el caso de 
los jóvenes de Ayotzinapa y muchos 
otros casos, no se puede hablar de 
crímenes de Estado, porque ahora el 
representante del Estado mexicano, 

comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas, el Presidente de la Repúbli-
ca, el que les habla, no va a permitir 
ninguna injusticia, no va a permitir 
ningún acto autoritario…”

El primer párrafo es una convocato-
ria a la inscripción de cualquiera con 
capacidad para ser testigo protegi-
do. Si se necesitan testimonios de 
primera mano, si se buscan delato-
res, confidentes o simples “chivatos”, 
entonces no se tiene certeza de los 
hechos. ¿Entonces?

Pero el siguiente párrafo es un gali-
matías: Dice, esencialmente, que no 
se puede hablar de un  crimen de 
Estado; porque este gobierno quiere 
conocer la verdad. Pues una cosa y 
la otra no tienen relación alguna. El 
crimen se comete o no se comete, 
independientemente de su investi-
gación, su ocultamiento o su castigo.
Como dice el clásico, con todo respe-
to: no se puede hablar de crímenes 
de Estado si el Estado no los ha co-
metido.

Si ha incurrido en ellos  (o los hu-
biera cometido), se podría hablar y 
largamente de esa circunstancia. Y 
además  —de ser el caso—, se habría 
incurrido en una violación grave de 
los derechos humanos, tema actual-
mente erizado para esta administra-
ción, Pero eso es cosa aparte.

Cuando el Señor Presidente dice: 
“…el que les habla no va a permitir 
ninguna injusticia, no va a permitir 
ningún acto autoritario…” mezcla 
las preñadas con las paridas, como 
dicen en el rancho.

La condición  de un crimen de Esta-
do, presumiblemente cometido, se-
gún los profesionales de la protesta 
hace ya muchas lunas, no depende 
si el actual presidente (entonces 
fiero opositor al gobierno supuesta-
mente violador de los DH y criminal 
masivo), permitirá o no algún acto 
autoritario.

Esa buena conducta pública anun-
ciada lograría, en todo caso, la no 

repetición de hechos como los ya 
mencionados, pero no incide en la 
naturaleza de las cosas pretéritas. 
Mucho menos en los resultados de 
investigaciones serias como las de la 
PGR y la CNDH.

La palabra presidencial puede mu-
cho, pero todavía no es capaz de 
cambiar el pasado. No da para tanto 
su poder. Tampoco va a lograr la llu-
via hacia arriba, ni el sol en la noche, 
ni el océano de aguas dulces, ni sa-
car agua de las piedras. De ninguna 
piedra.

Por lo pronto, para beneplácito de 
Alejandro Encinas, subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, ya le han resuelto la 
mitad de su problema: el asunto ha 
salido de su área, porque si no hubo 
intervención del Estado, todo el te-
rrible caso es asunto de la Fiscalía 
General de la República.

El Cristalazo
Ayotzinapa, la exoneración del Estado
Por Rafael Cardona
Ciudad de México, noviembre 26
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Mercados mexicanos se desligaron de Wall Street

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 26 (SE)

Las bolsas accionarias de Méxi-
co se desligaron este martes 
del desempeño mostrado por 

sus pares en Wall Street, en una se-
sión que contó con información de 
ventas minoristas y el anuncio del 
primer paquete de proyectos del 
Acuerdo Nacional de Inversión en 
Infraestructura del Sector Privado.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) cayó 1.57 por ciento, con lo que 
borró poco más de 682 puntos, que 
lo ubicaron en los 42 mil 852 puntos, 
mientras que el FTSE BIVA perdió 
1.58 por ciento, a las 881 unidades.

Previo a la apertura de mercados, 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que las 
ventas al menudeo durante septiem-

bre tuvieron un sorprendente avan-
ce de 2.4 por ciento a tasa anual.

Momentos después, el Gobierno 
federal y la iniciativa privada presen-
taron el Acuerdo Nacional de Inver-
sión en Infraestructura del Sector 
Privado, un plan que contempla la 
implementación de 147 proyectos 
desde 2020 hasta 2024.

El acuerdo contempla una inversión 
de 859 mil millones de pesos, el equi-
valente al 3.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de México.

A nivel bursátil, las caídas fueron 
lideradas por los títulos de Grupo Fi-
nanciero Banorte, que tropezó 4.50 
por ciento, su mayor caída desde el 
2 de octubre. Le siguieron Industrias 

Peñoles, Banco Santander de México 
y Grupo Financiero Inbursa.

Por otra parte, las emisoras que más 
ganaron fueron Grupo Aeroportua-
rio del Centro Norte, que avanzó 1.41 
por ciento, seguida de Grupo Elektra, 
Gentera y Grupo México.

En Wall Street, los mercados ligaron 
su tercera jornada consecutiva con 
ganancias, reaccionando de manera 
favorable a las noticias en el ámbito 
comercial.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.20, a las 28 mil 121 unidades; 
el S&P 500 avanzó 0.22 por ciento, 
a los 3 mil 140 puntos, mientras que 
el tecnológico Nasdaq ganó 0.18 por 
ciento, a las 8 mil 647 unidades.

Durante las primeras horas del día 
se dio a conocer que el viceprimer 
ministro de China, Liu He, entabló 
una conversación telefónica con el 
representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, y el se-
cretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 
De acuerdo con un comunicado del 
Gobierno chino, en la llamada se lo-
gró consenso para resolver asuntos 
relevantes de la negociación, sin que 
se dieran a conocer más detalles.

Si no se alcanza un acuerdo antes 
del 15 de diciembre, el presidente 
Donald Trump tendrá que decidir si 
lleva a cabo su amenaza de nuevos 
aranceles contra la nación asiática.

En el mercado energético, los precios 
del petróleo extendieron los avances 

ante estas noticias. El WTI ganó 0.53 
por ciento, que lo llevaron a los 58.31 
dólares por barril, mientras que el 
Brent avanzó 0.79 por ciento, a los 
64.14 dólares por barril.

A nivel bursátil, los sectores que im-
pulsaron los nuevos máximos fueron 
el inmobiliario y productos de pri-
mera necesidad. Entre las emisoras 
ganadoras se encuentran Best Buy, 
que subió 9.86 por ciento, seguido 
de Under Armour, Chipotle Mexican 
Grill y ABIOMED.

Por el contrario, las emisoras que re-
trocedieron fueron Dollar Tree, que 
perdió 15.24 por ciento, seguido de 
Hewlett Packard, Cimarex Energy y 
Helmerich&Payne.

11.9600

21.9268

19,548

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Nov/26/19
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La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) reconoció 
que se han detectado irregula-

ridades en su programa estrella, Jó-
venes Construyendo el Futuro, don-
de se han suspendido dos mil 435 
centros de trabajo por incurrir en 
actos indebidos, lo que representa el 
1.3 por ciento del total del programa.

El subsecretario de Empleo, Horacio 
Duarte, detalló que ello se detectó 
luego de las verificaciones o denun-
cias de irregularidades que han rea-
lizado sobre este programa.

De acuerdo con el total de benefi-
ciarios, cinco mil 700 encontraron 
trabajo en las mismas empresas, se 

han realizado 539 verificaciones a 
empresas y 43 mil jóvenes salieron 
de becarios y se incorporaron al mer-
cado formal.

En tanto, durante su comparecencia 
ante la Comisión del ramo en el Se-
nado, la secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, informó que hay un 

millón 682 mil jóvenes incorpora-
dos en el programa prioritario de su 
dependencia, de los cuales el 53 por 
ciento son mujeres y 47 por ciento 
hombres.

“Esto también es un reflejo claro de 
cómo las mujeres tienen mayores 
dificultades de incorporarse al mer-
cado laboral, y acuden a Jóvenes 
Construyendo el Futuro como ese 
trampolín, ese empuje para poder lo-
grar esta incorporación”, consideró 
la secretaria.

Además, dijo que el Programa tiene 
jóvenes, sobre todo en preparatoria, 
casi el 40 por ciento, secundaria 24.7 
por ciento, licenciatura, 16 por ciento, 
primaria 15.8  ciento y carrera técnica 
3.5 ciento, incluso señaló que dos mil 
205 jóvenes tienen maestría.

Asimismo, señaló que donde más 
jóvenes aprendices tiene el Progra-
ma, es en el sureste y en el centro del 
país, ante los altos niveles de desem-
pleo y con bajos niveles salariales.

Dijo que en Baja California, Nuevo 
León, en Sonora, y en los estados del 
norte, donde hay menores niveles de 
desempleo y donde los salarios son 
mayores, “la beca de 3 mil 600 pesos 
no necesariamente resulta atractiva 
para los jóvenes de la región”.

Alcalde Luján defendió el programa 
insignia de esta administración y la 
reforma laboral que, afirmó, “no es 

Suspenden dos mil 500 empresas 
por irregularidades en Jóvenes 
Construyendo el Futuro

un cambio de leyes sino de cultura y 
para la cual -afirmó- existe el presu-
puesto suficiente para su implemen-
tación en una primera etapa”. 

Precisó que los jóvenes en el rango 
de 18 a 29 años que reciben un apo-
yo de tres mil 600 pesos mensuales 
no estudian o no trabajan no porque 
no quieran, sino porque no han teni-
do oportunidades o alternativas.

Resaltó que, contrario a lo que se 
pensó, las mujeres han sido las prin-
cipales beneficiarias del programa, 
con 59.2 por ciento, mientras que los 
hombres, 374 mil 839, representa el 
40.8 por ciento del total.

Sobre el grado de escolaridad, llamo 
la atención que dos mil 205 jóvenes, 
es decir el 0.2 por ciento cuenta con 
un posgrado, el 39 por ciento tiene la 
preparatoria; 24.7 por ciento secun-
daria; 16.1 por ciento licenciatura; 15.8 
por ciento primaria y el 3.5 por ciento 
una carrera técnica.

Señaló que los estados con mayor 
demanda son: Chiapas, Estado de 
México, Guerrero, Tabasco y Vera-
cruz, con una población total de 457 
mil 916 jóvenes.

Las entidades donde el programa 
no tiene tanta penetración son los 
del norte: Sonora, Aguascalientes, 
Nuevo León, Baja California Sur, Baja 
California con una población total de 
17 mil 659 jóvenes.

El sector empresarial del país 
invertirá 859 mil millones de 
pesos en 147 proyectos, dio 

a conocer Carlos Salazar Lomelí, 
presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), durante la 
presentación del Plan Nacional de 
Infraestructura.

Ante el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, detalló que 
se trata de un primer paquete de 
proyectos y que habrá otros más; 
mientras que las inversiones de 
infraestructura en energía y salud 
se harán en enero del próximo 
año.

El dirigente empresarial detalló 
que de los 147 proyectos, 45 se-
rán para la zona centro del país, 

49 para el norte y 42 para el sur. 
Para el año 2020 se ejecutarán 
72; mientras que para 2021-2022 
se harán 41 más y para 2023-2024 
serán 34 proyectos.

Las inversiones, para el caso de 
los años 2020-2022 serán por 255 
mil millones de pesos, mientras 
que para los dos últimos años de 
la actual administrcaión, los recur-
sos serán por 171 mil millones de 
pesos, refirió.

A su vez, el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México 
(ABM), Luis Niño de Rivera, explicó 
que la banca cuenta con los recur-
sos suficientes para financiar los 
proyectos presentados por el go-
bierno y el sector empresarial.

Presentó IP Plan 
de Infraestructura; 
invertirán 859 mil mdp 
en 147 proyectos

Ciudad de México, noviembre 25 (SE)

Ciudad de México, noviembre 26 (SE)
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México se mantiene rezagado 
en materia de competitivi-
dad internacional al colo-

carse en el sitio 34 de 43 naciones, 
que lo ubica  como uno de los  10 
países con mayor desigualdad edu-
cativa, de salud, y de procuración 
de justicia con sus altos niveles de 
inseguridad, similar a Nigeria, reveló 
el Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO).

Desde el 2008 México arrastra un 
desempeño deficiente en compe-
titividad, en  la  franja  de  debilidad  
baja,  y   ha  oscilado  en  los  sitios  
36  y  34  de  una  medición  de  43  
naciones.

Con ello, nuestro país se coloca entre 
las naciones con menos oportunida-
des para su población con un alto ín-
dice de pobreza ( 43.2 en la medición 
del coeficiente de GINI)  mínimo gas-

to en salud (449.5 dólares per cápita) 
y educación.

Al presentar el Índice de Competitivi-
dad Internacional 2019, Manuel Mo-
lano, director del IMCO sostuvo que  
México perdió tres posiciones en el 
subíndice de Derecho, derivado prin-
cipalmente del deterioro del Estado 
de derecho, la confianza en la policía 
y la alta tasa  de homicidios.

De hecho advirtió que este escena-
rio afecta en mayor proporción a 
la población con menores ingresos 
y podría alejar inversiones ante un 
contexto de mayor inseguridad e 
incertidumbre.

En ese contexto, la coordinadora de 
proyectos del IMCO, Fátima Massa-
chusetts, alertó que esta situación 
no se resuelve con dádivas del go-
bierno a los grupos más vulnerables 

sino con inversión en educación y 
salud.

“Esta es una llamada de atención de 
que México necesita para identificar 
las brechas que se han abierto, en 
donde entiendan que no solo resuel-
ven con un ingreso adicional a través 
de transferencias monetarias (del 
gobierno a los grupos más necesita-
dos), porque si queremos reducir la 
desigualdad en el país se tiene que 
invertir en mejores servicios, salud 
y educación y más proyectos para 
cambiar la trampa”, expresó

Si bien en el índice del 2017, nuestro 
país se ubicó en el sitio 36 y en 2019 
en el 34, esto no representa un avan-
ce porque sigue sumido en la franja 
baja de competitividad.

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNI-
DAD

Desigualdad es tener menos oportu-
nidades, sin importar el esfuerzo. La 
disparidad de ingresos es la primera 
barrera a vencer, mas no la única. En 
México, el origen secuestra al desti-
no: no toda la población tiene acceso 
a servicios públicos de calidad que 
son básicos para su desarrollo.

La crisis y la inestabilidad que se vi-
ven en el país se deben, en parte, a la 
falta de oportunidades en:

Salud:

- El lugar de nacimiento determina 
los años que vive la población. En 
Chiapas, la esperanza de vida es cua-
tro años menor que en Nuevo León.

- La región de residencia delimita 
el acceso a la salud. En el sur, dos 
de cada 10 personas tienen acceso, 
mientras que en el norte, cinco de 

México continúa rezagado en competitividad 
internacional: IMCO

cada 10.

En los últimos 14 años, el número 
de personas con acceso a la salud 
ha crecido más rápido que el pre-
supuesto: la población con acceso 
aumentó un 42%, mientras que el 
presupuesto solo incrementó 19%, 
en términos reales. Esto da como 
resultado una caída en el gasto pro-
medio por derechohabiente.

Educación:

- Para los mexicanos, la brecha edu-
cativa comienza desde la primera 
infancia. El trabajo de sus padres 
determina si tendrán acceso a estan-
cias infantiles.

- Con la desaparición de las Estancias 
Infantiles de la antigua Secretaría de 
Desarrollo Social, (Sedesol) se abre 
más la brecha de desigualdad.

- En México, los jóvenes se gradúan 
de la preparatoria con conocimien-
tos de primero de secundaria.

- Las deficiencias educativas se con-
centran en el sur del país.

Sistema de justicia:

- El 79% de la población vive con mie-
do ya que en el transcurso de 2019 
han ocurrido más de 857 mil robos 
y asaltos, de los cuales una mínima 
parte se resolverán.

- Todos enfrentamos un sistema de 
justicia injusto, pero las personas en 
pobreza deben superar muchas más 
barreras, como diferencias en el idio-
ma, falta de un buen abogado o de 
recursos para el pago de trámites y 
fianzas.

- El 70% de los reclusos son jóve-
nes con bajo nivel educativo que 
cometieron el delito de robo, que 
provienen de ambientes precarios 
y cuentan con pocas oportunidades 
de desarrollo. 

Ciudad de México, noviembre 26 (SE)

Miércoles 27 de noviembre de 2019

El Banco de México (Banxico) in-
formó que el saldo de las reser-
vas internacionales disminuyó 

10 millones, con lo se ubicó en 180 
mil 557 millones de dólares.

En su reporte semanal sobre su esta-
do de cuenta, el banco central señaló 
que la reducción semanal fue resul-
tado del pago anual de la comisión 
neta correspondiente a la Línea de 

Crédito Flexible con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) por el equi-
valente a 159 millones de dólares.

Esto es acorde con el monto de ac-
ceso solicitado de aproximadamente 
61 mil millones de dólares para los 
próximos dos años, explicó el banco 
central.

También se debe a un incremento de 

149 millones de dólares del cambio 
en la valuación de los activos inter-
nacionales del Banco de México.

Así, al 22 de noviembre pasado, el 
saldo de la reserva internacional 
acumula un crecimiento de cinco mil 
765 millones de dólares con respec-
to al cierre de 2018, cuando se situó 
en 174 mil 793 millones de dólares.

Reservas internacionales bajan 
a 180 mil 557 mdd: Banxico
Ciudad de México, noviembre 26 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Miércoles 27 de noviembre de 2019

Entre diversos estudios de opi-
nión en nuestro país parece 
que no hay registro previo de 

una manifestación pública donde se 
hayan justificado expresiones públi-
cas con violencia. Esta es probable-
mente la única o la primera ocasión 
en que el ciudadano promedio ve 
una manifestación pública agresiva 
como legítima y casi de manera em-
pática. Esta medición es reciente y 

tiene que ver con un evento inusual 
para el que no necesariamente hace 
falta medición para intuir su relevan-
cia.

El 12 de agosto pasado, un grupo de 
mujeres marcharon para exigir justi-
cia por un posible caso de violación, 
en el que se había señalado a policías 
como los presuntos responsables, y 
condenar la violencia de género. La 

demanda era de justicia para la me-
nor de edad, quien supuestamente 
habría sido abusada sexualmente 
por cuatro policías preventivos de 
Azcapotzalco. Mientras las jóvenes 
se encontraban frente a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), el se-
cretario de Seguridad, Jesús Orta, sa-
lió de las oficinas y habló con medios 
de comunicación, a quienes aseguró 
que dialogaría con las manifestan-

tes. Las jóvenes protestaron con pin-
tas y gritos frente a las oficinas de la 
SSC. En conferencia de prensa, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ca-
lificó las protestas como un acto de 
“provocación” e informó que se abri-
rán carpetas de investigación contra 
quienes resulten responsables de los 
daños en los edificios de la SSC y la 
PGJ-CDMX.

Después de estas declaraciones, se 
realizó una marcha el pasado 16 de 
agosto de 2019, en la que participa-
ron en su mayoría mujeres. De acuer-
do con la SSC, se contabilizaron mil 
500 personas manifestándose. La 
marcha había iniciado de forma pa-
cífica, pero en punto de las 19 horas 
todo se transformó. Empezaron a 
destrozar la estación Insurgentes 
del Metrobús. Aventaban puños de 
diamantina rosa a los hombres y mu-
chos fueron empujados hasta sacar-
los de la manifestación.

En el recuento de los daños por la 
violencia en que algunas personas 
incurrieron durante la manifestación 
feminista del pasado viernes, las 
autoridades confirmaron que resul-
taron 34 personas heridas, ninguna 
de gravedad, mientras los daños a 
sitios públicos se estiman por ahora 
en 1.5 millones de pesos. Se informó 
que fueron 16 personas las que tuvie-
ron que trasladar a varios hospitales, 
mientras que 18 más fueron atendi-
das en el lugar.

En la última medición nacional rea-
lizada por Parametría y con una so-
bremuestra en la Ciudad de México, 
se preguntó sobre la reacción de 
los ciudadanos ante estos eventos. 
Si bien a la pregunta de qué tan de 
acuerdo está la ciudadanía con esta 
marcha (no obstante el daño que 
causaron a privados y a patrimonio 
público) tenemos una respuesta divi-
dida, lo cierto es que gana la posición 
a favor. El porcentaje de apoyo a la 
marcha es de 48 por ciento, mien-
tras el que está en contra es de 45 
por ciento. Es interesante que en la 
Ciudad de México estos porcentajes 
cambian, 51 por ciento en contra y 45 
por ciento a favor. Al final en ambos 
ámbitos la marcha, aun con violen-
cia, está justificada.

Los niveles de atención registrados 
son altísimos. A nivel nacional dos de 
cada tres ciudadanos se enteró de 
la marcha; a nivel Ciudad de México 
casi 9 de cada 10. Para haber sido un 
solo evento es un nivel de visibilidad 
notable. Muy probablemente por lo 
inusual del acontecimiento.

Las razones para este nivel de apro-
bación con este tipo de marcha pare-
cen explicarse por otros datos. Casi 
4 de cada diez mujeres en el país 

dicen haberse sentido observadas 
en algún momento con morbo por 
parte de un hombre. Esa situación en 
el caso de la Ciudad de México llega 
a casi 50 por ciento. Otros eventos 
como haber sido acosadas o agre-
didas tienen niveles altos, pero se 
acentúan cuando se preguntan para 
la Ciudad de México.

De la misma manera, cuando la pre-
gunta se hace en tercera persona, si 
el entrevistado ha observado a al-
guien que mire con morbo a una mu-
jer, el porcentaje se dispara a más de 
50 por ciento y en la Ciudad de Mé-
xico se ubica en 60 por ciento. Para 
casi todas las situaciones de acoso o 
violencia, en la Ciudad de México se 
dispara el nivel de gravedad.

Otro dato que valida la marcha para 
explicar sus niveles de acuerdo con 
la expresión es el nivel de represen-
tación que se le otorga. La mayor 
parte de la población (más de 50 por 
ciento) considera que representa a 
“todas”, “la mayoría” o “algunas” de 
las mujeres. Solo una tercera parte 
(33 por ciento) la ve como una mar-
cha que representaba a sus asisten-
tes.

El nivel agravio contra las mujeres 
que se registra en esta medición es 
realmente preocupante. De hecho 
los niveles de justificación o acuerdo 
con la marcha por violenta que haya 
sido parece menor comparado con 
el nivel agravio hacia las mujeres que 
se registra.

Bajo cualquier parámetro la marcha 
del pasado 16 de agosto fue histó-
rica por su causa, su reclamo, su 
legitimidad, su expresión y su nivel 
de representación. Podría significar 
en sí misma un cambio de época en 
las relaciones de género, sobre todo 
a nivel social o comunitario. No fue 
un evento menor y al parecer así lo 
registró el ciudadano del país.

Nota metodológica: Encuesta cara 
a cara en vivienda. Representativi-
dad: nacional y CDMX. Número de 
entrevistas a nivel nacional: 880 en-
cuestas. Número de entrevistas en 
la CDMX: 428 encuestas. Fecha de 
levantamiento: del 21 al 26 de sep-
tiembre de 2019. Nivel de confianza 
estadística: 95%. Margen de error: 
(+/-) 3.3% a nivel nacional y : (+/-) 4.7% 
en la CDMX. Diseño, muestreo, ope-
rativo de campo y análisis: Parame-
tría SA de CV. Método de muestreo: 
aleatorio sistemático con probabili-
dad proporcional al tamaño. Unidad 
de muestreo: las secciones electora-
les reportadas por el INE. Población 
objetivo: personas de 18 años en ade-
lante con credencial para votar que 
al momento de la entrevista residan 
en el lugar de interés.

Carta Paramétrica
El día que los ciudadanos justificamos las marchas 
con violencia
Ciudad de México, noviembre 26 (UIEM)

/Nacional
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La investigación para un juicio 
político al presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 

cambiará de escenario la próxima 
semana con la primera audiencia 
pública en el Comité Judicial de la 
Cámara Baja, a la que por primera 
vez están invitados los abogados del 
mandatario.

Después de casi dos meses de sesio-
nes públicas y privadas en el Comité 
de Inteligencia de la Cámara Baja, el 
Comité Judicial reveló este martes 
que celebrará su primera audiencia 
pública sobre el caso el próximo 
miércoles 4 de diciembre.

Una vez que reciba el informe sobre 
las pruebas contra Trump que está 
terminando el Comité de Inteligen-
cia, el Judicial será el panel encarga-
do de determinar si redacta cargos 
contra el presidente o artículos para 
un juicio político, y el proceso para 
hacerlo comenzará con la audiencia 
de la próxima semana.

“Abordaremos el marco constitucio-

nal que puede servir de base a la Cá-
mara Baja para analizar las pruebas 
presentadas en la investigación” y si 
tiene sentido redactar cargos, dijo el 
presidente del Comité Judicial, el de-
mócrata Jerrold Nadler, en una carta 
enviada hoy a Trump.

Nadler no precisó quién testificará 
en la audiencia, pero fuentes demó-
cratas afirmaron al diario The New 
York Times que serán expertos le-
gales, que hablarán sobre los prece-
dentes constitucionales y la historia 
del juicio político.

El congresista dio a la Casa Blanca 
de plazo hasta el próximo domingo 
para confirmar si enviará abogados 
a la audiencia para interrogar a los 
testigos.

Si el Comité Judicial redacta y aprue-
ba cargos contra Trump, daría paso 
a un voto en el pleno de la Cámara 
Baja, que decidiría si accede a iniciar 
un juicio político que se celebraría en 
el Senado, donde los republicanos 
tienen la mayoría y los demócratas 

tendrán difícil lograr el margen nece-
sario para destituir al presidente.

La Casa Blanca ha impedido hasta 
ahora el testimonio de varios ase-
sores de Trump que son claves en el 
caso, y aunque un juez federal falló 
este lunes en contra de una de esas 
trabas impuestas por el presidente, 
el largo proceso de apelaciones hará 
improbable que esas figuras acaben 
compareciendo ante la Casa Blanca.

Trump escribió hoy en Twitter que le 
“encantaría” que testificaran algunos 
de sus asesores, como el secretario 
de Estado Mike Pompeo o el jefe de 
gabinete Mick Mulvaney, pero que 
ha impedido que lo hagan para no 
marcar un precedente que pueda 
dañar a “futuros presidentes”.

La investigación se basa en las pre-
siones de Trump para lograr que el 
Gobierno ucraniano indagara en si 
el ex vicepresidente estadounidense 
y aspirante presidencial demócrata 
Joe Biden fue corrupto en su trato 
con Ucrania cuando estaba en el 

poder en 2016 y su hijo Hunter tenía 
lazos con la compañía de gas ucra-
niana Burisma.

Aunque Trump ha reconocido que 
presionó a Ucrania para que inves-
tigara a Biden, ha negado que ese 

La investigación contra Trump cambia 
de escenario e involucra a sus abogados

fuera el motivo por el que retuvo la 
entrega de casi 400 millones de dó-
lares en ayuda militar al país, o por 
el que dio largas a los intentos del 
presidente ucraniano, Volodímir Ze-
lenski, de reunirse con él en la Casa 
Blanca.

El presidente Donald Trump dijo 
el martes tiene planes de de-
signar a los carteles mexicanos 

de la droga como grupos terroristas 
por su papel en el tráfico de drogas 
y personas.

“Serán designados (...) He estado tra-
bajando en eso durante los últimos 
90 días. Saben, la designación no es 
tan fácil, se tiene que pasar por un 
proceso y estamos bien metidos en 
ese proceso”, dijo Trump en una en-
trevista divulgada el martes.

El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, dijo el lunes que no esperaba 
que Estados Unidos hiciera tal cosa.

Cuando un grupo es designado 
como terrorista, las leyes estadouni-
denses consideran ilegal que las per-
sonas en Estados Unidos le ofrezcan 
ayuda y sus miembros no pueden 
entrar en el país y pueden ser depor-
tados.

Las instituciones financieras que 
se percatan de que tienen fondos 

conectados con el grupo deben blo-
quearlos y alertar al Departamento 
del Tesoro.

A principios de este mes, Trump 
ofreció en un tuit ayudar a México 
en su lucha contra los carteles para 
“barrerlos de la faz de la tierra”.

La propuesta tiene lugar después del 
asesinato de nueve estadounidenses 
en una emboscada en el norte de 
México a principios de noviembre.

Trump designará a cárteles 
mexicanos de la droga 
como terroristas

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 26 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 26 (UIEM)

Los jefes negociadores co-
merciales de Estados Uni-
dos y China sostuvieron este 

martes conversaciones telefóni-
cas, en la que acordaron mante-
ner las consultas sobre la primera 
etapa del acuerdo comercial entre 
los dos países.

“Las partes examinaron las vías 
para resolver las principales in-
quietudes recíprocas y acordaron 
proseguir los contactos respecto 
a la primera etapa del pacto”, se-
ñaló el Ministerio de Comercio de 
China, según la agencia Xinhua.

En la conversación telefónica par-
ticiparon el viceprimer ministro 
chino, Liu He; el titular de Comer-
cio, Zhong Shan; y el gobernador 
del Banco de China, Yi Gang, y sus 
contrapartes estadounidense, el 
representante de Comercio, Ro-
bert Lighthizer, y el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin.

Los jefes negociadores discu-
tieron acerca de la solución de 
problemas respecto a las preo-
cupaciones principales de cada 
uno, llegaron a consensos para 
resolver adecuadamente los pro-
blemas relacionados y acordaron 
mantener comunicación sobre los 
asuntos restantes en las consultas 
del acuerdo de ‘fase uno’.

Los “temas relevantes” discutidos 
en la llamada telefónica de este 
día pueden incluir la eliminación 
de aranceles, compras agrícolas 
y un mecanismo de revisión para 
la implementación de un posible 
acuerdo, según un experto que 
sigue de cerca las conversaciones 
comerciales.

Los funcionarios también pueden 
haber discutido una fecha para 
una reunión cara a cara, comentó 
el experto, quien habló bajo con-
dición de anonimato, de acuerdo 
con el diario Global Times.

La conversación telefónica se 
produjo después de que expertos 
cercanos al Gobierno chino le co-

mentaron al Global Times el lunes 
que, a pesar de los informes nega-
tivos de los medios, las dos partes 
aún estaban cerca de un acuerdo 
comercial de fase uno con un am-
plio consenso alcanzado.

La última llamada telefónica se 
produce un día después de que 
China convocó al embajador es-
tadounidense en Beijing, Terry 
Branstad, para protestar por la 
aprobación por el Congreso de los 
Estados Unidos de la Ley de Dere-
chos Humanos y Democracia de 
Hong Kong, la tercera medida de 
China en menos de una semana.

La aprobación de la ley estadou-
nidense de Hong Kong planteó la 
posibilidad de que China pueda 
tomar represalias adoptando una 
postura más dura en las conversa-
ciones comerciales. Sin embargo, 
la llamada sugirió que Beijing 
mantenía las negociaciones 
comerciales en gran parte sepa-
radas de sus otras disputas con 
Washington, señaló South China 
Morning Post.

China y Estados Unidos mantuvie-
ron la última ronda de consultas 
a principios de octubre. En ella, 
Washington decidió suspender el 
aumento de los aranceles comer-
ciales sobre bienes chinos que 
estaba programado para el 15 de 
octubre.

Las dos mayores economías del 
mundo libran una guerra comer-
cial desde junio de 2018, cuando 
el presidente estadounidense 
Donald Trump anunció la aplica-
ción de aranceles adicionales a las 
importaciones de productos chi-
nos por valor de 50 mil millones 
de dólares, con el argumento de 
equilibrar una balanza comercial 
negativa para su país.

Desde entonces, ambas potencias 
han intercambiado varios paque-
tes de aranceles, mientras tratan 
de llegar a un acuerdo sobre el 
intercambio comercial.

EE.UU. y China acuerdan 
mantener consultas para 
resolver tema comercial
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 26 (SE)
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La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio) dio a 

conocer su nuevo mapa de la línea 
costera, que fue elaborado con fo-
tografías de satélites de alta resolu-
ción espacial y que aumenta en 680 
kilómetros la extensión de costas 
que desde hace años tenía calculado 
el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI).

El dato nuevo incluye contracción 
de costas en algunas zonas del país 
por avance del mar tierra adentro, y 
expansión en otras por la expansión 
de manglares y otros cambios geoló-
gicos que han ganado terreno al mar. 

La cifra incluye costas del territorio 
continental mexicano y de las islas 
que son territorio nacional.

En México se estima que una cuarta 
parte de la población habita en las 
planicies costeras. Sin embargo, el 
desarrollo acelerado de las activi-
dades económicas ha inducido un 
crecimiento desordenado en la zona 
costera y zonas urbanas de la costa 
con los consecuentes conflictos 
ambientales y afectando también la 
línea de costa.

Hasta ayer, se consideraba que las 
costas de México medían 14 mil 339 
kilómetros, pero la nueva cartografía 

de la Conabio indica que todas, las 
costas mexicanas suman 15 mil 69 
kilómetros. La cifra final es el resulta-
do de la unión de 12 mil 18 kilómetros 
de costas continentales y 3 mil 51 
kilómetros de costas de islas.

Como dato complementario, que no 
se refiere a la línea costera, la super-
ficie de tierra mexicana, incluyendo 
continental e islas, suma un millón 
954 mil 658 kilómetros cuadrados.

COSTAS, SEGURIDAD Y ECONOMÍA. 
La Conabio explicó que las costas se 
encuentran en constante transfor-
mación debido a la dinámica natural 
de la Tierra como las corrientes mari-

nas, el viento, el oleaje e incluso por 
la actividad humana.

Determinar la línea de costa con 
el mayor detalle posible es funda-
mental para conocer esta dinámica, 
hacer uso de los recursos y principal-
mente, protegerlos. Además, tiene 
implicaciones legales en la gestión 
de la zona federal marítimo, terrestre 
y para el uso y aprovechamiento del 
mar territorial, de las costas y sus 
vías navegables.

“En la zona costera ocurren diversas 
actividades económicas de relevan-
cia nacional e incluso global, como 
la pesca y la acuacultura, la extrac-
ción de hidrocarburos y minerales 
y la transportación marítima y el 
turismo, por citar algunos”, indicó 
la Comisión en un comunicado en el 
que dio a conocer sus nuevas cifras y 
evidencia fotográfica que la llevaron 
a esa conclusión.

Actualmente la importancia de las 
zonas costeras es estratégica, tanto 
desde el punto de vista del desarro-
llo económico como de la seguridad 
nacional. Las costas albergan una 
alta diversidad de actividades eco-
nómicas, que suelen presentar con-
flictos por el uso y apropiamiento 
de los recursos como agua, suelo y 
paisaje.

UNIÓN DE FOTOS. El primer paso 
para elaborar esta nueva línea de 
costa fue generar un mosaico sate-
lital sin nubes, de datos satelitales 
RapidEye de alta resolución espa-
cial, con detalles de hasta 5 metros 
cuadrados. Esas imágenes fueron 
captadas entre los años 2011 a 2014, 

tomando las imágenes del año 2013 
de la temporada seca como base del 
mosaico.

Del mosaico se derivó la línea de cos-
ta con una escala 1:25 000, definida 
por la diferencia espectral entre la 
tierra y el mar, en un momento espe-
cífico entre los años 2011 y 2014, sin 
considerar los efectos de la marea.

Para fines de comparabilidad se 
aplicaron los criterios establecidos 
por INEGI sobre rasgos costeros no 
considerados como aguas interio-
res, y otros normas y reglamentos 
nacionales e internacionales para la 
definición de la línea de costa.

Cualquier persona puede consultar y 
usar la nueva cartografía pues se en-
cuentra disponible en el Geoportal 
de la Conabio: http://www.conabio.
gob.mx/informacion/gis/ con el título 
“Línea de costa de la República Mexi-
cana (2011 - 2014)”, además se puede 
visualizar junto con el mosaico en el 
siguiente portal: http://ssig.conabio.
gob.mx/apollo/. El mapa contiene los 
vectores que conforman la línea de 
costa, cada uno está caracterizado 
con el nombre del estado, la fuente y 
la fecha de adquisición de la imagen 
utilizada.

La cartografía de la línea de costa de 
la CONABIO complementa la carto-
grafía nacional existente elaborada 
por el INEGI y la Secretaría de la 
Marina (SEMAR), y significa una he-
rramienta fundamental para la toma 
de decisiones sobre los recursos na-
turales costeros.

Nuevo cálculo revela que México tiene más costas 
de lo que se creía

La UABC, a través del Departa-
mento de Formación Básica 
del Campus Mexicali, realizó la 

EXPO UABC 2019 en la explanada del 
edificio de Vicerrectoría.

Cerca de 4,000 estudiantes de pre-
paratoria de los diferentes sistemas 
de educación media superior reci-
bieron pláticas profesiográficas y 
talleres informativos con el objetivo 
de orientarles sobre  los diversos 
programas educativos a nivel licen-
ciatura que oferta la UABC. 

Las charlas son impartidas por los 

docentes de cada una de las uni-
dades académicas en donde expli-
can de manera interactiva con los 
alumnos el perfil de ingreso, campo 
ocupacional, mapa curricular y las 
diferentes líneas en los que se pue-
den especializar. 

Gisela Montero Alpírez, vicerrecto-
ra del Campus Mexicali, comentó 
acerca del compromiso que tiene la 
UABC con la calidad y la formación 
integral de ciudadanos profesiona-
les y competentes, asimismo animó 
a los estudiantes a considerar sus 
opciones y elegir la carrera que más 

les apasione. 

Durante la inauguración estuvieron 
presentes Ana Claudia Coutigno 
Ramírez, directora de Educación 
Superior, Posgrado e Investigación 
del Sistema Educativo Estatal; Sara 
Ilena Sandoval Olmeda, directora de 
Servicios Educativos de Cobach; el 
contador Héctor David Núñez Sala-
zar, responsable de la Oficina Estatal 
de U.E.M.S.T.I.S. del Estado de Baja 
California, y Javier Santillán Pérez, 
director general de Cecyte Baja Ca-
lifornia. (UIEM)

Academia

Ciudad de México, noviembre 26

Inauguraron Expo UABC 2019
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Declaración: Con la creciente 
digitalización de nuestras 
sociedades, los datos consti-

tuyen un recurso económico clave, 
cuyo acopio y procesamiento per-
mite transformarlos en algoritmos 
e inteligencia artificial, de alto valor 
económico. Actualmente este re-
curso es apropiado por las corpo-
raciones globales de datos para su 
propio provecho, sin pedir permiso 
ni ofrecer recompensa, como un 
derecho de facto. ¿Debemos seguir 
permitiendo que las corporaciones 
se adueñen de nuestros datos? O, 
más bien, ¿somos nosotros, como 
personas y comunidades, que debe-
mos poder sacar provecho de ellos, 
en función de las necesidades que 
establezcamos?

La Coalición Just Net (JNC) propo-
ne que se necesita urgentemente 
establecer regímenes legales que 
afirmen los derechos y la potestad 
de las personas sobre sus datos, tan-
to individual como colectivamente, 
así como un mayor control sobre 
las tecno-estructuras dentro de las 
cuales operan los datos y la inteli-
gencia. También apela a la necesi-
dad de estructuras democráticas de 
gobernanza de la esfera digital, que 
vaya de lo local a lo global. En el si-
guiente Manifiesto, presentado pú-
blicamente este 25 de noviembre en 
el marco del Foro de Gobernanza de 
Internet, en Berlín, JNC expone esta 
propuesta a través de 16 principios, 
que ofrece como insumo para abrir 
un debate, tanto en la esfera interna-
cional, como nacional y local. (ALAI)

MANIFIESTO POR LA JUSTICIA 
DIGITAL

Un llamado para que nuestro futuro 
digital nos pertenezca

Desarrollado por Just Net Coalition

Principios clave:

1. Todas las personas deben tener 
potestad sobre sus datos, `ya sea 
individual o colectiva.

2. Nuestros datos requieren protec-
ción contra el abuso

3. Necesitamos las herramientas 
para controlar nuestros datos

4. Los bienes comunes de datos 
requieren marcos de gobernanza 
adecuados

5. La protección, el intercambio y la 
utilización de datos requieren nue-
vas instituciones

6. El trabajo que genera datos debe 
ir acompañado de derechos digitales

7. Los datos deben procesarse cerca 
del punto de su origen.

8. Los flujos transfronterizos de da-
tos deben regirse a nivel nacional

9. Es necesario reivindicar las tecno-
estructuras como espacios persona-
les y públicos

10. Deberíamos tener potestad sobre 
el software que utilizamos y poder 
controlarlo.

11. Las infraestructuras digitales cla-
ve deben ser administradas como 
servicios públicos

12. Las tecno-estructuras deben ser 
descentralizadas para un uso abier-
to, con interoperabilidad

13. Los monopolios digitales globales 

deben desarticularse

14. La datificación de las sociedades 
debe gestionarse democráticamen-
te

15. El desarrollo de los estándares 
digitales debe ser la responsabilidad 
de organismos de interés público

16. La esfera digital debe ser gober-
nada de lo local a lo global.

Preámbulo

Reafirmamos la “Declaración de De-
lhi para una Internet justa y equita-
tiva”. El presente Manifiesto se basa 
en esta Declaración y la amplía.

La sociedad digital ya está aquí

El futuro digital emergente es gene-
ralmente recibido con una mezcla de 
anticipación positiva, temor, impo-
tencia e incluso horror. Esta reacción 
meramente pasiva ante la fuerza 
motriz más poderosa de la sociedad 
es peligrosa e innecesaria.

No hay tiempo que perder para con-
trolar el poder de la esfera digital. O 
bien podemos renunciar a controlar 
nuestro futuro digital o podemos 
hacernos cargo de él. Pero primero 
debemos entender qué hay detrás 
de la esfera digital.

La industrialización aprovechó la 
potencia física masiva de fuentes 
más allá de las de las personas y 
los animales, hecho que transformó 
los procesos de producción. A este 
proceso se le conoce como mecani-
zación. La economía y la sociedad di-
gital se crean aprovechando fuentes 
externas (no humanas) del “poder de 
inteligencia”, en forma de una inmen-

sa inteligencia basada en datos, que 
están revolucionando las fuerzas de 
la producción. Esto puede ser llama-
do como la “inteligencificación” de 
los procesos socioeconómicos.

La colonización fue un testimonio 
espantoso de cómo el poder indus-
trial, asociado con los imperativos 
del capital, ha sido casi imposible 
de resistir o de desafiar por parte 
de quienes estaban sujetos a él. Sin 
embargo, en la actualidad, el poder 
que detienen quienes poseen inte-
ligencia detallada sobre nosotros y 
la emplean para generar un control 
económico y político sin preceden-
tes,  es  quizás  peor  que  todo  lo  
que  hemos  experimentado  hasta  
ahora.

Datos, inteligencia y tecno-es-
tructuras

Los datos deben ser reconocidos, 
entre otras cosas, como un recurso 
económico clave. En la actualidad, 
el recurso de los datos es apropiado 
globalmente a voluntad; es recolec-
tado sin permiso ni recompensa, y 
es acopiado por las corporaciones 
de datos para su uso exclusivo. De-
bemos elegir entre permitir que las 
corporaciones sean propietarias de 
nuestros datos, o que éstos nos per-
tenezcan a nosotras, las personas. 
Las personas, después de todo, son 
tanto los contribuyentes como los 
sujetos de los datos. Las corpora-
ciones de datos se aprovechan de la 
falta de derechos económicos reco-
nocidos sobre los datos para afianzar 
sus prácticas de datos como ley de 
facto. Se necesitan urgentemente re-
gímenes legales que afirmen los de-
rechos y la potestad de las personas 
sobre sus datos, tanto individuales 
como colectivos.

La ‘inteligencificación’ digital fue pre-
cedida y facilitada por la difusión del 
software de red como el espacio, el 
medio y la lógica de nuestras interac-
ciones y relaciones sociales, econó-
micas, políticas y culturales. Internet 
fue su primer prototipo. Dado que el 
modelo básico de Internet se basaba 
en la inteligencia periférica o edge 
y en protocolos abiertos y públicos, 
dio lugar a una evolución técnica y 
social que muchas personas creían 
iba a favorecer la descentralización y 
mayor control por parte del usuario 
final. La computación en la nube –el 
modelo de software en red dominan-
te en la actualidad– ha logrado in-
vertir este paradigma: la inteligencia 
está ahora monopolizada por unos 
pocos centros globales, basados en 
el control corporativo de los datos y 
los estándares privados. La omnipre-
sente difusión de las aplicaciones de 
Internet basadas en la nube, permite 
la recopilación incesante en tiempo 
real de los datos más íntimos y gra-
nulares sobre nosotros, las personas. 
Esto es lo que construye la poderosa 
inteligencia autónoma detrás del fe-
nómeno de la sociedad digital.

En el centro de los sistemas digitales 
inteligentes, se encuentran unas po-
cas empresas globales –‘corporacio-
nes de inteligencia’, cuyos servicios 
se basan en la inteligencia digital o 
inteligencia artificial (IA). Estas cor-
poraciones primero conectan, luego 
coordinan y finalmente controlan a 
todos los actores y actividades en 
cualquier sector, desde el transporte 
y el comercio, hasta la salud y la edu-
cación. Se convierten en el “cerebro” 
de cada sector. Las corporaciones 
globales de inteligencia operan de 
forma remota a través de las tecno-
estructuras de la computación en la 
nube. Al pasar por alto las interaccio-
nes humanas cara a cara, evaden de 
esta forma su responsabilidad y la 
rendición de cuentas, así como los 
controles legales y reglamentarios.

Recuperar el poder digital

Recuperar el poder de las ‘corpo-
raciones de inteligencia’ requiere 
que trabajemos en dos frentes prin-
cipales. En primer lugar, recuperar 
la potestad sobre nuestros datos e 
inteligencia, personales y colecti-
vos. Estas son las fuentes clave del 
poder digital. Y, en segundo lugar, 
tomar el control suficiente sobre las 
tecno-estructuras dentro de las cua-
les operan los datos y la inteligencia. 
Estas tecno-estructuras se extienden 
a lo largo y ancho de la sociedad, 
controlando y explotando todo a su 
alcance. A diferencia de lo que ocu-
rre en el mundo offline, donde las in-
teracciones socioeconómicas tienen 
lugar principalmente en espacios 
públicos o cuasi-públicos, en el mun-
do digital todas estas interacciones 
están encerradas dentro de tecno-
estructuras de propiedad privada.

Sin embargo, los sistemas inteligen-
tes pueden funcionar de forma pro-

América Latina en Movimiento
Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca
Por Just Net Coalition
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ductiva aun cuando su inteligencia, 
así como los nodos y pilares clave de 
sus tecno-estructuras, están distri-
buidos y son de propiedad colectiva. 
Esto implicaría emplear las mejores 
posibilidades del empresariado y de 
mercados competitivos, combinado 
con mecanismos colectivos no mer-
cantiles de importancia crítica. Estas 
alternativas deben configurarse de 
manera paralela a la desarticulación 
de los modelos dominantes de ex-
plotación del control centralizado de 
la inteligencia.

La esfera digital remodela nuestras 
relaciones sociales y estructuras de 
poder de manera tan fundamental 
que la gobernanza de los datos y la 
inteligencia de la sociedad requiere 
un nuevo contrato social digital.

En nuestra resolución y lucha para 
que las personas puedan apropiar-
se de su futuro digital, adoptamos 
los siguientes principios hacia una 
sociedad digital justa, equitativa y 
sosteniblemente productiva.

Resoluciones y Principios

Las personas tienen la potestad 
sobre sus datos e inteligencia

1. Todas las personas deben tener 
potestad sobre sus datos, ya sea in-
dividual o colectiva: Nuestros datos y 
la inteligencia que se genera a partir 
de ellos, nos pertenecen intrínseca-
mente – como individuos y como 
comunidades. Estos datos podrían 
ser directamente sobre personas, 
o sobre cosas que les pertenecen o 
están asociadas con ellas. Los mar-
cos políticos, constitucionales y ju-
rídicos, tanto a nivel nacional como 
internacional, deben reconocer y 
aplicar este principio básico de la 
pertenencia de los datos y de la in-
teligencia.

2. Nuestros datos requieren protec-
ción contra el abuso: El sistema inter-
nacional de derechos humanos debe 
reconocer la inextricable interco-
nexión entre las personas y sus da-
tos, y articular criterios básicos para 
salvaguardar los datos personales y 
colectivos. Se requieren de fuertes 
protecciones constitucionales y le-
gales contra el abuso de los datos e 
inteligencia personales y colectivos, 
ya sea por parte de las empresas o 
del Estado. Para ello se necesitan 
nuevas leyes e instituciones que si-
gan evolucionando para hacer frente 
a los nuevos riesgos emergentes.

3. Necesitamos las herramientas 
para controlar nuestros datos: La 
finalidad de los datos y la inteligen-
cia no deben ser utilizadas para 
segregar a las personas, a través un 
trato injusto y discriminatorio, sino 
para ayudarles y permitirles maxi-
mizar los beneficios digitales. Los 
individuos y las comunidades deben 
disponer de medios adecuados para 
controlar sus datos y aplicarlos de 
la forma que mejor se adapte a sus 

intereses. Esos medios serán tanto 
individuales como colectivos y re-
querirán de instituciones adecuadas, 
ágiles y transparentes. La innovación 
institucional en este sentido requeri-
rá mercados abiertos bien regulados 
que garanticen la competitividad de 
las empresas, así como nuevos bie-
nes comunes y estructuras públicas.

4. Los bienes comunes de datos 
requieren marcos de gobernanza 
adecuados: Se requiere desarrollar 
bienes comunes de datos e inteli-
gencia que sean adecuados. Pero 
los datos y la inteligencia no pueden 
ser simplemente recursos de acceso 
abierto. Para prevenir su abuso, los lí-
mites y las protecciones son esencia-
les. Siendo específicos a individuos o 
grupos y comunidades particulares, 
el acceso y el uso incontrolado de 
los bienes comunes de datos e inteli-
gencia pueden resultar perjudiciales. 
En las formas en que los datos son 
empleados en la práctica por las em-
presas digitales, los bienes comunes 
de datos e inteligencia se asemejan a 
los “recursos de uso común”, suscep-
tibles a un uso excesivo, agotamien-
to, congestión, rivalidad y contami-
nación. Los datos y la inteligencia 
digital requieren de regulación para 
su uso y deben estar sujetos a “regí-
menes de propiedad común”. Esto 
apela al desarrollo de los marcos de 
gobernanza necesarios en materia 
de datos e inteligencia.

5. La protección, el intercambio y 
la utilización de datos requieren 
nuevas instituciones: Se necesitan 
instituciones innovadoras y robustas 
para proteger y regular el intercam-
bio de datos e inteligencia. Se debe 
crear instituciones de datos, como 
los bienes comunes de datos, fidei-
comisos de datos, infraestructuras 
de datos y mercados justos de datos. 
Estas también deberían implicar el 
intercambio obligatorio de datos, 
según y dónde sea apropiado. Las 
empresas y otras entidades deben 
contar simultáneamente con in-
centivos suficientes, dentro de un 
marco de interés público, para que 
recopilen los datos necesarios y los 
procesen para convertirlos en  inte-
ligencia  útil.

6. El trabajo que genera datos debe 
ir acompañado de derechos sobre 
los datos: Los grupos económicos 
específicos que contribuyen nota-
blemente a los datos de un sector 
particular o de un “sistema inteligen-
te”, y que son sujetos clave de los 
mismos, deberían tener los corres-
pondientes derechos especiales de 
potestad sobre de los estos datos. 
Podría tratarse de conductores en 
una plataforma de taxis, comercian-
tes en una plataforma de comercio 
electrónico, agricultores en una 
plataforma agrícola o trabajadores 
en empleos de producción de datos. 
Estos grupos deben tener derechos 
económicos primordiales–individua-
les y colectivos– sobre los datos que 
aportan. Estos datos constituyen el 

valor principal de la plataforma o 
sistema inteligente correspondiente. 
Por lo tanto, los actores que crean 
datos en una plataforma tienen de-
recho a participar en la gobernanza 
de la misma, por ejemplo, mediante 
una representación adecuada en el 
consejo de administración. Alterna-
tivamente, pueden optar por poner 
en común sus datos para desarrollar 
plataformas cooperativas, o bien 
alguna agencia pública o sin fin de 
lucro podría ayudarles a organizarse 
en tal sentido.

7. Los datos deben procesarse cerca 
del punto de su origen: A diferencia 
de la situación actual, en la que las 
actividades digitales en el terreno 
son en gran medida ‘operaciones 
remotas’ controladas a distancia por 
unas pocas empresas mundiales, 
de hecho se debería rescatar su ca-
rácter netamente local, con control 
comunitario. En muchos casos, será 
necesario relocalizar los datos más 
importantes. Si los datos se procesan 
cerca de su punto de origen, los in-
teresados pueden tener un control 
más efectivo de sus datos. Deberían 
emplearse los modelos técnicos, 
políticos y empresariales necesa-
rios para lograr una arquitectura de 
datos y servicios digitales con una 
orientación de lo local a lo global. Ya 
existen tecnologías para el control 
descentralizado de datos y, a medi-
da que la sociedad lo exija, surgirán 
nuevas innovaciones.

8. Los flujos transfronterizos de da-
tos deben regirse a nivel nacional: 
La comunidad nacional de donde 
provienen los datos debe determinar 
las condiciones en las que pueden 
tener lugar los flujos transfronterizos 
de datos. Independientemente de 
su ubicación física, los datos deben 

estar sujetos a la jurisdicción primor-
dial de su país de origen. Así como 
los datos personales son una exten-
sión de la persona, también los datos 
de la comunidad son una extensión 
de la identidad y del ser comuni-
tarios. Esta jurisdicción primordial 
involucra no sólo la protección de 
la privacidad, sino también los de-
rechos y la potestad económicos. Se 
requiere establecer acuerdos entre 
países para reconocer mutuamente 
y ayudar a aplicar la jurisdicción pri-
mordial sobre los datos –en relación 
a derechos sociales, políticos y eco-
nómicos– del país y de la comunidad 
donde los datos tienen su origen. 
Los grupos regionales que logren 
concertar tales acuerdos entre paí-
ses podrían sacar beneficio mutuo 
de los datos y los espacios digitales 
comunes.

Las personas tienen derechos a 
sus tecno-estructuras digitales

9. Es necesario reivindicar las 
tecno-estructuras como espacios 
personales y públicos: El software 
en red o las aplicaciones en la nube 
conforman el espacio digital y el 
cuerpo de los sistemas digitales. Es-
tos pueden ser considerados como 
las tecno-estructuras digitales clave. 
Actualmente, están casi totalmente 
centralizadas y son propiedad de un 
puñado de corporaciones. Algunas, 
como las que manejan marcapasos 
o teléfonos móviles, penetran pro-
fundamente en nuestro ámbito per-
sonal; y otras, como las redes socia-
les o las aplicaciones de búsqueda y 
transporte, son análogas a lo que en 
el mundo offline son los espacios y 
estructuras públicos, como las calles 
públicas, las bibliotecas y los servi-
cios de infraestructura. Es necesario 
rescatar el carácter personal o públi-

co de las tecno-estructuras digitales 
de su actual sometimiento total a la 
propiedad y control de las corpora-
ciones, en toda la cadena.

10. Deberíamos tener la potestad so-
bre el software que utilizamos y po-
der controlarlo: Las personas deben 
ser titulares plenos del software que 
instalan en sus equipos personales o 
colectivos, y poder controlarlo. Las 
Medidas de Protección de la Tecno-
logía afectan los derechos básicos 
de las personas. Las personas deben 
tener derechos de tenencia, inter-
vención, modificación o eliminación, 
según su criterio, en los artefactos 
técnicos que existen en su ámbito 
personal o colectivo. Este es un as-
pecto fundamental de la autodeter-
minación digital.

11. Las infraestructuras digitales cla-
ve deben ser gobernadas como ser-
vicios públicos: En el mundo físico, 
los espacios y estructuras imperso-
nales, sociales y económicos se dis-
tribuye entre la propiedad pública y 
la de empresas privadas. La infraes-
tructura es normalmente pública, o 
cuasi-pública, y sobre o alrededor 
de ella las empresas pueden llevar 
a cabo sus actividades privadas. 
Los espacios y estructuras digitales 
requieren una disposición similar. 
Las infraestructuras digitales mono-
pólicas clave deben ser gobernadas 
como servicios públicos, incluso si 
son suministradas por empresas 
privadas. Ello incluye, según el caso, 
plataformas informáticas, motores 
de búsqueda, redes sociales, servi-
cios de correo electrónico, sistemas 
de seguridad básica, servicios de 
pago y plataformas de comercio 
electrónico.

(pase a la pág. 37)



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Los países deben quintuplicar 
sus compromisos de reducción 
de emisiones de CO2, uno de 

los principales gases de efecto inver-
nadero, si se quiere evitar un calenta-

miento mayor de 1,5 grados respecto 
a la era preindustrial.

Ésa es una de las conclusiones del 
nuevo informe de ONU-Medio Am-

biente sobre “disparidad de emi-
siones”, la comparación entre los 
niveles actuales de emisiones de 
gases de invernadero y los niveles 
admisibles para evitar los efectos 

más catastróficos del calentamiento 
global.

Aun si los países cumplieran sus 
compromisos delineados tras el 

Acuerdo de París, el mundo va cami-
no a un calentamiento de al menos 
tres grados si no hay cambios drásti-
cos y se reducen las emisiones en un 
7,6% cada año durante la próxima dé-
cada. La temperatura ya amentó un 
grado a nivel global respecto a la era 
preindustrial (cerca del año 1780).

El reporte se suma a otro publicado 
el lunes por la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) sobre un 
nuevo récord en las concentraciones 
de gases de invernadero en la atmós-
fera.

Desde la era preindustrial, cuando 
los niveles de CO2 eran de 228 partes 
por millón o ppm, las concentracio-
nes promedio alcanzaron en 2018 un 
nivel de 407,8 ppm. El año anterior el 
nivel fue de 405,5 ppm.

El secretario general de la OMM, 
Peteri Taalas, recordó que “la última 
vez que la Tierra experimentó con-
centraciones de CO2 comparables 
a las actuales” fue hace millones de 
años, cuando el nivel del mar alcan-
zó niveles que pondrían hoy en peli-
gro a todas las ciudades costeras del 
planeta.

¿Qué lecciones alberga ese pasado 
geológico para nuestro futuro?

“El mar era 20 metros más alto 

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 26 (SE)

•	 Aun	si	los	países	cumplieran	sus	compromisos	delineados	tras	el	Acuerdo	de	París,	el	mundo	va	camino	a	un	calentamiento	de	al	menos	tres	grados	si	no	hay	cambios	drásticos	y	se	reducen	
													las	emisiones	en	un	7.6%	cada	año	durante	la	próxima	década.
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La producción de hierro en 
Marte a partir de bacterias 
enviadas desde la Tierra, cuyo 

resultado sea empleado en construir 
una base en el Planeta Rojo, ha sido 
fundamentada de forma científica.

Benjamin Lehner, estudiante de doc-
torado en la Universidad Tecnológi-
ca de Delft, con experiencia tanto en 
nanotecnología como en biología, 
elaboró un plan de colonización de 
Marte que no involucra a ningún ser 
humano en los primeros años.

Su plan también elimina la necesidad 
de enviar materiales pesados a Mar-
te. Lehner propone el uso de cápsu-
las no tripuladas que contienen tres 
componentes: un rover, un biorreac-
tor y una impresora 3D.

El rover no es mucho más que una 

pala sobre ruedas. Durante el día, 
recoge el suelo marciano rico en 
hierro (llamado “regolito”) y lo lleva 
al biorreactor. Este reactor está lleno 
de bacterias de la especie Shewane-
lla oneidensis. “En su forma natural, 
no podemos usar mucho hierro en 
el suelo marciano”, explica Lehner. 
“Pero S. oneidensis tiene la capaci-
dad de convertir parte del suelo en 
magnetita, un óxido de hierro mag-
nético”.

Después de que las bacterias hayan 
hecho su trabajo, la magnetita se 
puede extraer con imanes. Utilizan-
do una técnica llamada Fabricación 
de cerámica basada en litografía 
(LCM), la impresora 3D luego con-
vierte la materia prima en tornillos, 
tuercas, placas de hierro y otros ob-
jetos, todo lo que los futuros colonos 
necesitan para construir una base 

marciana.

Algunas de las principales ventajas 
de las bacterias son que se autore-
producen, son fáciles y baratas de 
transportar y que pueden soportar 
altas cantidades de radiación. En el 
plan de Lehner, las microalgas ali-
mentan a las bacterias. Estas algas 
convierten la luz solar y el CO2 de 
la atmósfera marciana en nutrientes 
y oxígeno. También producen de-
sechos residuales, que serán un re-
curso importante para los primeros 
pobladores de Marte, ya que pueden 
usarse como composta. El propio 
reactor de biominería también pro-
duce tales desechos orgánicos.

Lehner y su equipo han calculado 
cuánto hierro podría producir una 
cápsula no tripulada con un reactor 
de mil 400 litros: aproximadamente 

350 kilogramos por año. “Después 
de 3.3 años, produciría más hierro 
del que cabe dentro de la cápsula”, 
dice. “Al enviar varios de estos módu-

los no tripulados a Marte, podemos 
producir una buena cantidad de hie-
rro en unos pocos años”. (UIEM)

Una bacteria que transforma el hierro ayudaría a colonizar 
Marte

Cómo era la Tierra cuando había tanto CO2 en la atmósfera como ahora
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que ahora”

Las concentraciones de CO2 fueron 
comparables a las actuales, de unos 
400 ppm, “durante el Plioceno, hace 
entre 5 y 3,5 millones de años apro-
ximadamente”, explicó a BBC Mundo 
Martin Siegert, experto en geofísica 
y cambio climático de Imperial Colle-
ge en Londres.

No se trató de un momento sino de 
un proceso de cientos de miles de 
años, “pero en cierto punto durante 
el Plioceno la temperatura fue 4 gra-
dos centígrados superior a la actual 
y el nivel del mar llegó a ser 20 me-
tros más alto que ahora”.

Fósiles de árboles hallados en la 
Antártica demuestran que duran-
te el Plioceno había bosques de 
hayas(Nothofagus beardmorensis) 
cerca del Polo Sur.

Y se había perdido el hielo en Groen-
landia y en gran parte del oeste y 
este de la Antártica.

Pero las concentraciones del Plioce-
no representaron una reducción de 
un nivel mucho mayor.

Siegert señaló que hace 55 millones 
de años las concentraciones de CO2 
alcanzaron más de 1000 partes por 
millón, lo que fue producto funda-
mentalmente de gases emitidos por 
la actividad volcánica.

A partir de ese momento el carbono 
en la atmósfera comenzó a bajar a 
lo largo de millones de años debido 
a procesos naturales, lo que explica 
por qué en la era preindustrial los 
niveles eran de 280 ppm.

La reducción se debió a que el carbo-
no en la atmósfera fue extraído gra-
dualmente por plantas y animales, y 
luego enterrado.

“Los organismos marinos que mue-
ren caen al fondo del mar y son 
enterrados con el carbono que con-
tienen. Recordemos que todos los ár-
boles formaron depósitos de carbón 
y los organismos marinos formaron 
reservas de petróleo y gas”, afirmó 
Siegert.

“Y lo que hemos estado haciendo en 
los últimos 150 años es excavar todo 
el carbono y ponerlo en la atmósfera. 
Es una locura”.

“Esto nunca pasó antes”

El Plioceno, con sus concentracio-
nes de CO2 similares a las actuales, 
podría ofrecer una analogía útil para 
entender los cambios que la acción 

humana está forzando  en  el  plane-
ta.

Pero hay un aspecto en el que los 
niveles actuales de CO2 no tienen 
precedente, de acuerdo a Siegert.

Cuando hace 55 millones de años los 
niveles de CO2 pasaron de unas 300 
ppm a cerca de 1000 ppm debido a 
la actividad volcánica, eso sucedió 
en un período de unos 20.000 años.

Siegert advirtió que “si seguimos 
quemando combustibles fósiles al 
ritmo que lo hacemos ahora, llegare-
mos a 1000 ppm a fin de este siglo. 
Esto significa que lo que le llevó a la 
Tierra 20 mil años antes, nosotros lo 
haremos en 80”.

“Por eso digo que estamos ante una 
verdadera emergencia climática”, 
agregó el experto de Imperial Colle-
ge.

“No tenemos una analogía para el rit-
mo de cambio que estamos viendo 
ahora, esto nunca pasó antes en la 
historia de la Tierra”.

COP25

La próxima semana representantes 
de cerca de 200 países se reunirán 
en Madrid en la nueva cumbre anual 
de cambio climático, la conferencia 
de las partes o COP25.

El mensaje que esos delegados y to-
dos debemos tener presente tras el 
nuevo informe de la ONU es que “el 
problema es urgente y las naciones 
deben enfocarse en qué van a hacer 
el respecto”, señaló a BBC Mundo 
Chris Rapley, exdirector del Institu-
to Antártico Británico y profesor de 
ciencia climática de University Colle-
ge London.

“Desafortunadamente, con inun-
daciones, incendios, olas de calor 
y tormentas intensas, vemos cómo 
los impactos del cambio climático 
se están acelerando más de lo que 
esperábamos hace unos años”.

Rapley señala que, además de la 
acción de los gobiernos, se necesita 
que cada persona reflexione sobre 
qué puede hacer.

Para algunos será comer menos 
carne, para otros dejar de invertir 
dinero en instituciones que finan-
cian combustibles fósiles, votar por 
candidatos que lidien con el cambio 
climático o usar transporte público.

Según el científico británico, “cada 
uno de nosotros debe pensar en una 
cosa grande que podría hacer y ha-
cerla”.

Para Siegert, “cuanto más tardemos 
en actuar más difícil y más caro será 
hallar soluciones”.

•	 Aun	si	los	países	cumplieran	sus	compromisos	delineados	tras	el	Acuerdo	de	París,	el	mundo	va	camino	a	un	calentamiento	de	al	menos	tres	grados	si	no	hay	cambios	drásticos	y	se	reducen	
													las	emisiones	en	un	7.6%	cada	año	durante	la	próxima	década.

Miércoles 27 de noviembre de 2019

Cómo era la Tierra cuando había tanto CO2 en la atmósfera como ahora
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Durante dos días de intensas 
jornadas en las disciplinas 
de fútbol bardas, voleibol 

sala, baloncesto y fútbol sala, se lle-
vó a cabo la segunda edición de la 
Copa Challenge, organizada por la 

Facultad de Deportes en las instala-
ciones de la cancha de fútbol rápido 
y gimnasio de la UABC en la Unidad 

Universitaria El Sauzal.

La Facultad de Ingeniería, Arquitec-

tura y Diseño (FIAD) defendió de 
gran forma su título como campeo-
nes de la Copa en su primera edición, 
ahora tuvo un gran desempeño en 
las cuatro disciplinas quedándose 
con tres de ellas y un subcampeo-
nato.

Para definir al campeón, la respon-
sable de la organización, licenciada 
Daffne Lizneth Montes Hernández, 
brindó puntuaciones según la po-
sición en la que quedó cada unidad 
académica, teniendo en cuenta que 
el primer lugar sumaría 100 puntos, 
el segundo 70 y 50 el tercero. Al fina-
lizar, la tabla de posiciones quedó de 
la siguiente manera:

1. FIAD - 370 puntos.

2. Facultad de Deportes - 240 puntos.

3. Facultad de Ingeniería y Negocios 
San Quintín - 100 puntos.
4. Escuela de Ciencias de la Salud - 
70 puntos.

5. FCAyS - 0 puntos.

Se espera que para la próxima edi-
ción puedan participar un mayor 
número de facultades, ya que cada 
semestre muestran un crecimiento 
deportivo y se promueve la activi-
dad física como parte esencial para 
la vida.

Ensenada, Baja California, noviembre 26 
(UIEM)

/DeportesMiércoles 27 de noviembre de 2019

(viene de la pág. 31)

12. Las tecno-estructuras deben ser 
descentralizadas para un uso abier-
to, con interoperabilidad: La poten-
cia digital puede redistribuirse al 
descentralizar las tecno-estructuras 
de conectividad, software, Internet, 
computación en nube y aplicaciones 
de IA, al tiempo que se exige la in-
teroperabilidad. Esta descentraliza-
ción es útil, incluso cuando conlleva 
cierto grado de pérdida inmediata 
de eficiencia. Además de ser más 
justa, el poder digital descentraliza-
do es más productivo a largo plazo. 
Las arquitecturas digitales descen-
tralizadas y abiertas incluyen redes 
comunitarias abiertas, software de 
código abierto, una Internet abierta 
y neutral, datos abiertos y comuni-
tarios, y la IA abierta y comunitaria. 
Estos pueden y deben involucrar 
modelos de negocio y entidades 
apropiados. Sin embargo, cualquier 
sistema abierto de este tipo debe 
proteger debidamente los datos y la 
inteligencia digital de las personas y 
comunidades concernidas, y afirmar 
el derecho a la autodeterminación 
de éstas.

13. Los monopolios digitales globales 
deben desarticularse: Los regímenes 
de competencia nacionales e inter-
nacionales, adecuados a las nuevas 
realidades digitales, deben romper 

las estructuras digitales globales in-
tegradas vertical y horizontalmente. 
Estos regímenes deberían aspirar a 
unas estructuras de mercado digital 
ex ante, abiertas, competitivas y que 
apoyen la innovación, y no sólo a un 
bienestar ex post del consumidor 
interpretado de forma restrictiva 
que sólo tenga en cuenta la dispo-
nibilidad y el precio de los bienes y 
servicios. La atención debería cen-
trarse en cortar los vínculos proble-
máticos en las cadenas de valor de 
datos e inteligencia que sostienen y 
promueven los monopolios digitales. 
Por ejemplo, se puede considerar, 
cuando proceda, la posibilidad de 
separar las empresas que prestan 
directamente servicios digitales a los 
consumidores y recogen sus datos, 
de las empresas dedicadas especí-
ficamente a los servicios técnicos 
y a los servicios generales de pro-
cesamiento de datos e inteligencia 
digital.

La esfera digital debe ser gober-
nada democráticamente, de lo 
local a lo global

14. La datificación de las sociedades 
debe gestionarse democráticamen-
te: Las áreas que se enfrentan o están 
siendo sometidas a la datificación y a 
la `inteligencificación’ requieren una 
clasificación de tres vías. Muchos ti-
pos de datificación e `inteligencifica-

ción’ no son deseables, cualesquiera 
que sean sus beneficios. En otros 
ámbitos, aunque potencialmente úti-
les a largo plazo, estos procesos pue-
den requerir una ralentización deli-
berada y una gobernanza adecuada, 
para hacer frente a las posibilidades 
de que se produzcan daños conside-
rables a corto y mediano plazo. Esos 
daños podrían ir desde perturbacio-
nes de los medios de subsistencia 
hasta los requerimientos de cambios 
significativos en el comportamiento 
y la cultura que pueden ser desorien-
tadores. Cuando es evidente que la 
datificación y la `inteligencificación’ 
tendrán beneficios inmediatos, las 
personas y sus representantes debe-
rían controlar su implementación. Ta-
les procesos tienden a tener fuertes 
consecuencias sociales imprevistas 
y deben realizarse bajo modalidades 
democráticamente determinadas. 
Un marco mundial de derechos hu-
manos sobre gobernanza de datos 
e inteligencia debería incorporar esa 
clasificación y la correspondiente 
diligencia.

15. El desarrollo de los estándares 
digitales debe ser la responsabilidad 
de organismos de interés público: Un 
factor significativo detrás del actual 
control digital de toda la cadena 
por parte de unas pocas empresas 
digitales es la privatización del de-
sarrollo de normas digitales y la no 

aplicación de la interoperabilidad. 
Debemos reclamar que el desarrollo 
de normas técnicas digitales clave 
sea exclusivo de organismos de in-
terés público, y garantizar el estricto 
cumplimiento de dichas normas. 
Estos organismos deberían basarse 
en conocimientos especializados 
orientados al interés público, bajo 
la supervisión adecuada de los re-
presentantes de la población. Los 
organismos encargados de la elabo-
ración de estándares deben respetar 
las más excelentes normas públicas 
y profesionales, ser neutrales y no 
estar alineados con ningún interés 
empresarial o político específico, y 
evitar por completo los conflictos de 
intereses.

16. La esfera digital debe ser go-
bernada de lo local a lo global: Las 
plataformas digitales proporcionan 
servicios que tradicionalmente han 
sido desarrollados y gobernados 
localmente, como la comunicación, 
los medios de comunicación, el co-
mercio, el transporte, los hoteles, 
la salud y la educación. El hecho de 
que ahora se hayan convertido en 
servicios basados en la inteligencia 
no significa necesariamente que 
estos servicios se despojen de su 
carácter local. Las nuevas estructu-
ras e instituciones necesarias para 
la gobernanza de la esfera digital, los 
datos y la inteligencia se ubicarán, 

en su mayoría, a nivel nacional o 
de las comunidades locales, si bien 
algunas podrían ser globales. Las 
entidades nacionales siguen siendo 
los anclajes de la libre determinación 
y la soberanía del pueblo. Una gober-
nanza mundial adecuada de la esfera 
digital debería promover las econo-
mías digitales nacionales y locales. 
Debería garantizar que los servicios 
técnicos mundiales competitivos y 
abiertos sean accesibles localmente 
–incluido para las empresas digitales 
locales– en condiciones justas y re-
guladas. La gobernanza digital debe 
aspirar a una ruptura total con los ac-
tuales modelos digitales mundiales 
integrados verticalmente, desde los 
centros concentrados de inteligencia 
o ‘cerebros’ ubicados en uno o dos 
países del mundo, hasta los últimos 
y diminutos ‘nervios’ que tratan de 
controlar la actividad más pequeña 
en todas partes, en la economía y la 
sociedad digitales. Un nuevo modelo 
digital de lo local a lo global debe 
ser configurado, que apoye lo local 
y promueva la autodeterminación 
democrática, sin comprometer los 
importantes beneficios de la globali-
dad de la esfera digital.

Proponemos estos principios como 
base para una nueva arquitectura de 
gobernanza de una sociedad digital 
justa y humana.

Vuelve FIAD a triunfar en la Copa Challenge
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