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Empresa CUCAPAH contamina acuífero en el Valle
de Mexicali; solicitan inspección
sus disposiciones generales, especificaciones de selección de sitio, características constructivas del sitio
de disposición final y características
operativas del sitio de disposición
final y que remitan un informe al Senado de la República.
Asimismo, Alejandra León, manifestó su preocupación por el hecho de
que actualmente, en el ejido Hipólito
Rentería, la empresa con nombre
comercial CUCAPAH, se encuentra
operando un relleno sanitario de
residuos sólidos sin cumplir con las
regulaciones existentes en la materia. Esto de acuerdo con varias denuncias ciudadanas que he recibido
al respecto.

L

a senadora Alejandra León
Gastélum, solicitó inspeccionar
la operación del relleno sanitario operado por la empresa Servicios
Ambientales de Baja California, ubicada en el ejido Hipólito Rentería del
Valle de Mexicali, por no cumplir con
las regulaciones en materia ambiental y que estaría afectando el acuífero de la zona.

La legisladora del Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo
que donde se exhorta a los titulares
de la Secretaría de Medio Ambiente
y de Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del
Gobierno de Baja California y de la
dirección de Protección al Ambiente

del gobierno municipal de Mexicali,
para que dentro del ámbito de sus
competencias ordenen las inspecciones conducentes para determinar
si el relleno sanitario cumple con las
disposiciones señaladas en la NOM083-SEMARNAT-2003.
Especialmente, expuso la senadora
de Baja California, en lo referente a

La senadora informó que al parecer
está ocurriendo es que esta empresa
está ubicando miles de toneladas de
desechos producidos por la trituración de automóviles y otros productos metalmecánicos en socavones o
celdas que están dentro de la propiedad ejidal sin cumplir con la Norma
Oficial Mexicana – 083 – SEMARNAT
-2003.
Dicha regla determina las especificaciones de protección ambiental
para la selección del sitio, diseño,

construcción, operación, monitoreo,
clausura y obras complementarias
de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.
Por lo que la legisladora comentó
que en el último reporte ciudadano
que tuvo, las celdas de disposición
de residuos no se encontraban
impermeabilizadas, no contaban
con drenaje pluvial para desviar las
aguas de lluvia que puedan caer en
dichas celdas y que intencionalmente vacían aguas residuales en las celdas de disposición.
De tal manera, si la inspección solicitada comprueba dicha situación,
resultaría extremadamente grave, ya
que las consecuentes infiltraciones
de líquidos residuales producidas
por este relleno puede afectar considerablemente el acuífero subterráneo del Valle de Mexicali sobre el que
se encuentra, advirtió la senadora
León Gastélum.
Cabe mencionar que la proposición
de la Senadora se turnó a la comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático de la
Cámara Alta. (UIEM)

Inseguridad y contaminación, principales problemas
en Playas de Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

S

eis de cada 10 vecinos de Playas de Tijuana consideran que
la inseguridad es el problema
más urgente a resolver en sus espacios públicos, en tanto que 5 de cada
10 apuntan a la contaminación y a la
acumulación de basura como la prioridad a resolver en sus comunidades.
Así lo revelaron los resultados de la
Primera Etapa de Diagnóstico elaborado como parte del proyecto Comunidad Urbana Playas de Tijuana
(CUpla) e implementado en conjunto
con la Alianza para la Regeneración
Urbana (ARU) y que fueron presentados en la conferencia semanal del
Consejo de Desarrollo de Tijuana
(CDT).

Louise David, directora general de
la ARU, señaló que el proyecto CUpla obtuvo los primeros resultados
de diagnóstico mismos que fueron
difundidos entre vecinos del Fraccionamiento Playas de Tijuana, especialistas y autoridades municipales, sobre el proyecto local más importante
que se lleva a cabo de regeneración
urbana con participación social.
Destacó que los resultados también
mostraron que 4 de cada 10 habitantes apuntan a la falta de alumbrado
público y de servicios urbanos como
problemas prioritarios dentro de
sus comunidades; en tanto que 3 de
cada 10 a una mala movilidad y congestión vehicular.

“La metodología de Regeneración
Urbana con Participación Social
(RUPS) implica la identificación de
los aspectos positivos y negativos
del territorio para orientar el proceso participativo con vecinos hacia
el reforzamiento de los activos del
territorio y la generación colectiva
de soluciones a las problemáticas
identificadas. El enfoque RUPS es integral, es decir que analiza cuatro dimensiones del territorio: económica,
social, ambiental y física”, expresó.

Ayuntamiento tiene para mejorar los
parques en esta zona de la ciudad,
así como para conocer la opinión de
los vecinos.

que están abandonados. Únicamente 23.5% dijo que estos espacios
públicos están en buen estado de
conservación.

Manifestó que para el desarrollo de
un Diagnóstico de Espacios Públicos
en Playas de Tijuana, como parte del
proyecto CUpla, fueron seleccionados 7 sitios icónicos de esta zona del
municipio en los que se levantaron
424 encuestas entre vecinos, 98 a
visitantes y 10 entre comerciantes.

Al conocer los primeros resultados
del diagnóstico, el secretario de la
Delegación Playas de Tijuana, Ignacio Pérez Carreño, dijo que la información apuntala la estrategia que el

Los resultados mostraron que 70.5%
de los encuestados considera que
los espacios públicos seleccionados
se encuentran con un estado regular
o deteriorado, mientras que 4% dijo

David indicó que, con base en los
resultados obtenidos, se pondrán
en marcha las etapas siguientes que
tienen que ver con la difusión y validación de los resultados, organización de diálogos y mesas de trabajo,
elaboración de un Plan de Trabajo
Colaborativo, organización de activaciones comunitarias para mejorar
el espacio público y seguimiento de
los proyectos puestos en marcha.
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Superan remesas a la inversión extranjera nueva
en B.C.
•
Por lo que respecta estrictamente a la inversión extranjera nueva para la entidad,
             registró una caída de 41.2 por ciento a tasa anual
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

BC: comparativo ingresos por Remesas e Inversión Extranjera Nueva
Enero-Septiembre 2019 (mdd)
Fuente: UIEM
con datos de Banxico y SECON

705.1

161.9

Remesas

E

n un hecho alarmante, las remesas que capta Baja California por recursos que envían
las familias que salieron del Estado
a radicar en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, superaron

Nuevas Inversiones

a la captación de inversión extranjera directa nueva, con datos acumulados de enero a septiembre de 2019.
La situación se desprende de la información dada a conocer por el Banco

de México (Banxico), en la que indica
que el monto de las remesas captadas por el Estado se elevó a 705.1
millones de dólares, cifra que por
otra parte es la más alta desde que
se lleva registro en la entidad.

Si ya resulta preocupante que esté
creciendo este flujo derivado de la
falta de oportunidades de empleo en
la Baja California, el asunto se torna
más alarmante porque resulta que
supera al flujo de inversión extranjera directa nueva captada por la entidad, el cual ascendió apenas a 161.9
millones de dólares, de acuerdo con
cifras oficiales del Registro Nacional
de Inversiones de la Secretaría de
Economía.
Los hechos que revelan las fuentes
oficiales reflejan que Baja California
dejó de ser una región competitiva,
a causas de las escasez de oportunidades de empleo, salarios precarios,
desaceleración económica y rezago
en infraestructura, por tal motivo los
inversionistas han volteado a otras
zonas del país para destinar sus capitales.
Por lo que respecta estrictamente a
la inversión extranjera nueva para la
entidad, en el periodo de referencia
registró una caída de 41.2 por ciento
a tasa anual, es decir, en términos absolutos, los 161.9 millones de dólares

es una cifra muy por debajo de los
275.3 millones de dólares reportados
en 2018.
Cabe mencionar que las nuevas
inversiones mostraron el flujo más
bajo desde hace cuatro años, revelan
los datos de la Secreta tía de Economía.
Sobre el total, la inversión para Baja
California reportó una contracción
de 17.6 por ciento a tasa anual. De
tal manera, el compromiso del nuevo gobierno será complicado por la
falta de recursos para destinar a la
obra pública, aunado al desinterés
de la federación en proyectos de inversión para la entidad, recortando
en más de 6 mil millones de pesos
para infraestructura, tal como se ha
documentado en este medio.
NOTA: dejamos liga sobre recursos
recortados:
(http://monitoreconomico.org/noticias/2019/dec/05/
ahorca-federacion-a-bc-le-baja-enmas-de-6-mil-millones-de-pesosrecursos-para-proyectos-deinversion/#detalle)

Exigen a Ayala licitación transparente en contrato
para recolección de basura
Ensenada, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

R

esolver el problema de la recolección de basura es urgente,
pero debe abordarse con legalidad y transparencia, consideró
el presidente de la Cámara Nacional
de la industria de Transformación
(CANACINTRA) Alejandro Jara Soria.
El dirigente advirtió que nadie debe
buscar beneficios de un problema
que el gobierno municipal, encabezado por Armando Ayala, tiene la
responsabilidad y la obligación de
resolver sin cálculos económicos o
políticos para favorecer a alguna empresa, persona o grupo alguno.
CANACINTRA solamente puede
estar a favor de una ciudad limpia,
saludable y libre de tanta basura
que afecta la imagen urbana, genera
taponamientos peligrosos ante las
avenidas pluviales y que pudieran
generar un problema de salud públi-
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ca, indicó Jara Soria.
Manifestó que la licitación para otorgar el contrato de recolección no
solamente debe ser legal, sino justo,
transparente y a precios competitivos de mercado, en el que puedan
participar en igualdad de circunstancias todas las empresas locales formales y debidamente establecidas
dedicadas a ese giro.

nes a modo u orientadas para beneficiar a alguien específicamente, o dejar a alguien fuera deliberadamente.”
“Invitamos al ayuntamiento a resolver de fondo el problema de la
recolección y procesamiento de la
basura mediante un proceso en el
que el contrato resultante beneficio
al gobierno y a la comunidad y no
haya un en clausulado ventajoso a
favor de alguien”, dijo Jara Soria.

“Nunca avalaremos la participación
de ninguna empresa “patito” que
aparezca de la nada, que no tenga
la experiencia y capacidad técnica y
económica para prestar este servicio
tan importante para la comunidad”,
subrayó el presidente de los industriales.

Consideró además que los contratos no deben pasar de 6 meses con
la finalidad de medir los resultados
y no condenar a la población a “soportar mal servicio, como ya ocurre
en otros rubros como el alumbrado
público.”

Reiteró que debe haber transparencia y legalidad en la licitación y “por
ningún motivo avalaremos licitacio-

En caso de que no haya aspirantes a
prestar el servicio en las licitaciones,
o en lugar de contratar temporal-
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mente, que se haga una campaña
ciudadana de recolección de basura
y que se pague a precios de mercado a quienes con sus medios puedan
levantar y llevar la basura al relleno
sanitario, indicó.

al Ayuntamiento, presidido por Ayala, a establecer una mesa para encontrar la mejor solución al tema de
la recolección y confinamiento de la
basura y a los regidores a representar al pueblo, no a defender intereses
particulares.

El presidente de CANACINTRA invitó
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BBVA y Banamex, los banc
•
•

En el municipio de Tijuana (de un total de 5 que presentaron al menos una controversia), se co
Cabe mencionar que hubo un incremento en los asuntos por Transferencia electrónica no rec

Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

L

a Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer
un incremento de controversias de

usuarios de la banca comercial, asimismo, los resultados arrojaron que
BBVA y Banamex son las instituciones con más quejas en Baja California. Durante los primeros diez meses

de 2019, la CONDUSEF llevó a cabo
3,953 controversias en defensa de
las personas usuarias de productos
y servicios financieros de la entidad,
lo que significó un aumento de 8.2%

respecto al mismo periodo de 2018.
De estas controversias, el 77.9% se
atendieron vía Gestión Electrónica,
proceso amigable que tiene establecida esta Comisión Nacional con las
entidades financieras.
Del total de las controversias iniciadas en Baja California durante 2019,
el 24.9% fueron presentadas por
personas adultas mayores, lo que
significó un aumento de 1.1 puntos
porcentuales respecto al mismo periodo de 2018 (23.8%).
En el municipio de Tijuana (de un
total de 5 que presentaron al menos
una controversia), se concentró el
77.6% de las controversias de la entidad, si bien resalta el aumento de
38.9% que reportó el municipio de
Ensenada.
En el municipio de Tijuana, las per-

sonas adultas mayores presentaron
740 controversias en 2019, lo que
significó el 75.3% del total de controversias presentadas por este estrato
de la población, mientras que en el
mismo periodo de 2018 representaron el 74.1%.
Del análisis realizado por sector, la
Banca Múltiple concentró el 60.3%
del total de los asuntos, es decir, 6
de cada 10 controversias, con 2,382
en total; seguida de las Aseguradoras con el 16.8% (666 asuntos). Solo
las reclamaciones de la Banca y de
las SOFOM, Entidades No reguladas
registraron incrementos en el periodo analizado.
En efecto, la Banca Múltiple registró
un crecimiento de 23.4% respecto
a 2018 (452 asuntos más), mientras
que en las SOFOM E.N.R. se registró
un aumento de 23.2% respecto a

No habrá aumento
de predial: Marina
del Pilar
se aprobó la propuesta, aún con los
votos en contra del PAN, PRD, PBC
y PRI, integrantes de la Comisión de
Hacienda.
Ávila Olmeda mencionó que el rezago en el aumento al predial en relación a la inflación de los últimos tres
años, será abatido en una inversión
histórica de construcción en vivienda vertical que ya se tiene acordada.

A

propuesta de la presidenta
municipal Marina del Pilar Ávila Olmeda se aprobó no aplicar un aumento al impuesto predial,
exentar de cobro a construcciones
de hasta 120 metros cuadrados, así

4

como poner un tope de hasta 50 mil
UMAS a construcciones comerciales.
Con esta medida no solo se favorece
la economía doméstica, también se
incentiva la inversión de construc-

ción y en consecuencia creación de
empleos así como derrama económica.
Tras proponer las modificaciones
que le faculta el reglamento interno,

Además confió en que el esfuerzo
de preguntarle a la ciudadanía sobre
dónde quiere que se invierta el pago
del impuesto predial aumentará la
recaudación.
Fue el pasado jueves 5 de diciembre

Infórmate diariamente en

cuando se anunció por parte del 23
Ayuntamiento un el inicio de operaciones de una plataforma electrónica para que mediante una encuesta
en las mismas cajas de recaudación
de rentas, se defina que colonia, así
como qué rubro de infraestructura
deben ser beneficiados en Mexicali.
Para finalizar los ediles manifestaron la importancia de buscar otras
formas de mejorar la obtención de
recurso sin tener que imponer aumentos a los impuestos municipales,
así como exentar construcciones
en terrenos hasta por 120 metros
cuadrados, todo esto a favor de las
personas en situaciones económicas
más difíciles. (UIEM)
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cos con más quejas en B.C.

oncentró el 77.6% de las controversias de la entidad
conocida, los cuales crecieron 207%, al pasar de 96 asuntos a 295

2018 (33 asuntos más).
BANCOS CON MÁS QUEJAS
Las instituciones que registraron
el mayor número de controversias
fueron BBVA, Banco Nacional de
México, Banco Mercantil del Norte y
HSBC México, las cuales en conjunto
representaron el 42.7% del total.
Resalta el incremento de 174.2% que
registró Scotiabank Inverlat respecto
al mismo periodo de 2018, al pasar
de 31 asuntos a 85; al igual que el
caso de HSBC México que reportó un
aumento del 119.4% (de 124 asuntos
a 272).
En cuanto a las reclamaciones de las
personas adultas mayores, destaca
el crecimiento de 237.5% que mostró Financiera Maestra, al pasar de
8 asuntos en 2018 a 27 en 2019; por

su parte, Banco Mercantil del Norte,
mostró un incremento de 59.4%, al
pasar de 64 asuntos en 2018 a 102
en 2019.

California, fueron: Consumos no
reconocidos con 394 asuntos, Transferencia electrónica no reconocida
con 295, Negativa en el pago de la
indemnización en seguros con 217 y

Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio con 199 asuntos,
que en conjunto representaron el
28% del total.

Cabe mencionar que hubo un incremento en los asuntos por Transferencia electrónica no reconocida, los
cuales crecieron 207%, al pasar de
96 asuntos a 295.

y evitar multas millonarias.

a un asesor certificado”, precisó.

“La multa máxima es de 250 millones de pesos, la mínima es de 50
millones, por no haber cumplido los
últimos 5 años; la multa mensual mínima es de 800 mil pesos, entonces
es importante que la gente se informe y, para ello, se recomienda acudir

Finalmente, la asesora resaltó que
existe mucha desinformación aunque la norma tiene 6 años de vigencia, por lo que es necesario que los
contadores se capaciten y hagan eco
sobre estas implicaciones, a fin de
proteger al sector empresarial.

Los productos más reclamados en
el Estado de Baja California fueron:
Tarjeta de Crédito, Seguro de DañosAutomóviles y Tarjeta de Débito, que
en total acumularon 39.8% de las reclamaciones registradas en el Estado. Destaca el incremento de 283.9%
en las controversias derivadas de
operaciones en Cajero Automático,
respecto al mismo periodo de 2018.
En relación a las personas adultas
mayores, las reclamaciones de Crédito de Nómina incrementaron 70.5%,
al pasar de 61 asuntos a 104.
Finalmente, las principales causas
por las cuales se presentaron las
controversias en el estado de Baja

Llaman a protegerse ante
ley antilavado
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

A

pesar de que la Ley Antilavado ya tiene seis años vigente,
aún existe desconocimiento
por parte de los contribuyentes sobre las consecuencias que implica y
que, además, trae efectos más severos para el 2020.
Así lo señaló Omar Caballero Ulloa,
integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Baja
California (CCPBC), durante el desayuno catorcenal del organismo que
preside Francisco Gárate Estrada,
en el que expuso el tema “¿Qué nos
espera para el 2020 en materia de
Ley Antilavado?”, junto con Jeaneth
Ayala Jacobsen.

Infórmate diariamente en

“Lo que nos espera es que la autoridad nos va a revisar. El SAT va a
iniciar, seguramente, un programa
de auditoria intensa en prevención
de lavado de dinero, en todas aquellas empresas que hacen actividades catalogadas como vulnerables,
como arrendamientos, préstamos,
compra-venta de bienes inmuebles,
de vehículos, etc. Me parece que serán las primeras en sufrir auditorias
severas”, indicó.
Y es que la ley contempla 16 fracciones de actividades consideradas
como vulnerables, ya que son susceptibles de que la delincuencia organizada las utilice para lavar dinero.
Por lo que las empresas deben cono-

MonitorEconomico.org
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cer, en principio, si están dentro de
este catálogo, y saber con qué deben
cumplir, ya que el lavado de dinero
es un fenómeno muy común.
“El objetivo es hacer conciencia y revisarnos cómo estamos, asesorarnos
con especialistas y poder autocorregirnos antes de sufrir multas severas”, destacó Omar Caballero.
Por su parte, Jeaneth Ayala Jacobsen, certificada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y
miembro de la Comisión Nacional
de Prevención de Lavado de Dinero,
subrayó que los siguientes meses
son cruciales para que las empresas
cumplan con lo que les corresponde
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Ayuntamiento de Tijuana busca ingresos
por 7 mil 966 mdp en 2020
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

tamento de eventos y acción cívica
por incumplimiento a la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, fue turnada a comisiones.

gradual de sueldos de bomberos de
confianza muchos de los cuales tenían 14 años sin modificación en sus
percepciones.

Además de la propuesta de retirar
dicha fotografía de la Sala de los Presidentes, la regidora Mónica Vega,
sugirió también que la Consejería
Jurídica llevará a cabo el procedimiento pertinente sobre dicho incumplimiento.

También se aprobó el Dictamen de
la solicitud de modificaciones programáticas por alineación al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024,
que corresponde a los organismos
paramunicipales Instituto de Participación Ciudadana (Impac) y el Instituto Municipal de la Mujer (Immujer).

El presidente municipal, Arturo González comentó que el tema es muy
trascendental, ya que el uso de los
símbolos patrios se rige por una Ley
misma que se debe observar por ciudadanos y funcionarios.

D

e forma unánime, el pleno
del Cabildo, aprobó la Ley
de Ingresos y el presupuesto de egresos así como la Tabla de
Valores Catastrales Unitarios para
el Ejercicio Fiscal 2020 documentos
que serán remitidos a la Legislatura
del Congreso del Estado de Baja California.
También fue aprobado el Decreto
para el Otorgamiento de Estímulos
Fiscales para contribuciones muni-

cipales que también será enviado
a la Legislatura para su revisión y
aprobación.
De acuerdo al documento la actual
administración propone, a través
de diversos impuestos y cobros un
ingreso de 8 mil 139 millones, 321 mil
320 pesos y un egreso de 7 mil 966
millones, 395 mil 276 pesos.
“Existe un esfuerzo por que los ingresos del Ayuntamiento sea utilizados

de forma responsable, este proyecto
contempla una modificación que tiene como propósito evitar próximos
amparos, que si bien están dentro de
la Ley, son inmorales en una ciudad
como la nuestra que requiere mayores ingresos”, aseguró la regidora,
Mónica Vega.
El exhorto al presidente municipal,
Arturo González Cruz para retirar la
fotografía del ex alcalde Juan Manuel Gastélum a través del Depar-

Durante la Sesión Extraordinaria,
también fue aprobado Dictamen
relativo al Proyecto del Presupuesto
de Egresos, Programas, Operativos
Anuales y Plantilla de Personal para
el Ejercicio Fiscal 2020 del Sector
Central y entidades paramunicipales.
Con lo anterior el Cuerpo de Bomberos Tijuana obtendrá un reajuste

El cuerpo edilicio, votó unánimemente a favor de dos dictámenes
relativos a la ampliación y disminución presupuestal de egresos para el
ejercicio fiscal 2019 para el Instituto
Municipal del Deporte (Imdet) y el
Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (Sitt).
Posteriormente se sometió a votación el Proyecto de reformas al
artículo 7 fracciones IV,V,VII,VIII, X,XI
Y XII, para el reglamento del Sistema
Municipal de Protección Integral de
niñas, niños y adolescentes de Tijuana, Baja California, conocido como
Simpinna.

Programan siembra de 14
mil hectáreas de temporal
en zona costa de B.C.

L

a Representación Estatal de
la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural en Baja
California, informa que durante
el ciclo agrícola otoño-invierno
2019-2020 en la zona costa de
Baja California se tiene programada la siembra de 14,237 hectáreas
en la modalidad de temporal.
Juan Manuel Martínez Núñez,
subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura, destacó que
las lluvias registradas durante los
meses de noviembre y diciembre,
han motivado a los productores
de la región, quienes contemplan
la siembra de cebada, avena y trigo para la producción de forraje,
que apoye la ganadería extensiva
que se desarrolla en la región.
Comentó que hasta el momento,
ya han sido sembradas un total de
490 hectáreas, de acuerdo a lo reportado por el Jefe del Distrito de
Desarrollo Rural 001, Zona Costa,
de la Secretaría de Agricultura,
Fernando Sánchez Galicia.
El mayor avance lo presenta el cultivo de la cebada, con la siembra
de 290 hectáreas; seguido de la
avena con 200 hectáreas.

avance presentando, al día de
hoy, lleva un crecimiento normal,
si se considera que el cierre de las
siembras de temporal cierran el
28 de Febrero del 2020.
El funcionario señaló que el 86
por ciento de las siembras de
temporal, se concentran en los
campos agrícolas pertenecientes
a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) Ensenada y San
Quintín, principalmente.
Resaltó que durante este ciclo se
contempla la siembra de 7,225
hectáreas de cebada, 4,105 hectáreas de avena y 2,907 hectáreas
de trigo, principalmente.
Finalmente, explicó que de acuerdo a lo reportado por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA)
entre los meses de Noviembre y
Diciembre el registro de lluvias
en Ensenada fue de 123.5 milímetros; Tijuana 92.0 milímetros;
Tecate 89.0 milímetros y en San
Quintín 51.5 milímetros, lo que se
traduce en buenos augurios para
los agricultores y también para
los ganaderos, ya que se prevé la
recuperación de los agostaderos.
(UIEM).

Martínez Núñez aclaró que el
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Gobierno de BC, sin acciones para solucionar
derrames de aguas negras
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

ron, pero no continuaron. Estamos
hablando con el nuevo gobernador y
el nuevo director de Cespt (Comisión
Estatal de Servicios Públicos), dicen
que sí, que los primeros seis meses,
pero después de lo que hemos pasado, somos un poquito escépticos.
Pero, por supuesto que esperamos
con optimismo y buena fe que realmente solucionen los problemas”,
expresó la directiva de Wildcoast.
Y es que el mismo alcalde de Imperial Beach, Serge Dedina, ha declarado la posibilidad de llevar a corte
internacional a los gobiernos de Baja
California y de México, en busca de
hacerlos responsables y que aporten
soluciones.

L

a contaminación de las playas
por aguas residuales y otros
desechos que emite Baja California ha alcanzado tales dimensiones, que la organización Wildcoast,
en Estados Unidos, interpuso una
demanda para que se tomen cartas
en el asunto, pues ya se ha convertido en un problema binacional.
Así lo señaló Fay Crevoshay, directora de Comunicaciones y Políticas
Públicas de Wildcoast, organización
comunitaria comprometida con la
conservación y el mantenimiento de
los ecosistemas costeros y marinos,

así como la vida silvestre.
“Esto problemas tienen entre 20 y
30 años, donde los focos principales
de contaminación son el Rio Tijuana,
que desemboca en el Océano Pacífico del lado americano, y la planta
de tratamiento en Punta Bandera,
la cual desde hace 10 a 15 años que
no está tratando agua, y que arroja
1,700 litros de aguas negras por segundo, los cuales desembocan en la
playa”, explicó.
“En administraciones pasadas se presentó el proyecto morado, lo inicia-

La directiva mencionó que estas
aguas tienen muchísimos contaminantes y cuando la corriente va de
Sur a Norte, las playas de Imperial
Beach, e incluso las de Coronado,
son clausuradas por el elevado número de bacterias, lo cual ha llegado
al punto de afectar la realización de
eventos públicos, sin contar los problemas de salud que está causando
esta situación.
“Nuestro evento que hacemos al
año, un festival oceánico, lo tuvimos
que posponer porque el agua estaba
contaminada, mientras que el acalde
de Imperial Beach trajo una com-

petencia, un triatlón, y la parte de
nado estuvo a punto de suspenderse
porque el agua estaba contaminada, cuando se tenían más de 1,500
deportistas que vienen de todo el
mundo”, detalló.
El problema principal, resaltó, es la
salud pública que afecta a la población, mencionando que hace unos
años a un surfista de 16 años se le
metió una bacteria por el ojo que le
afectó hasta el cerebro.
“Urge detener esta agua. Ya pedimos, presionamos y finalmente hicimos una demanda a CILA, en México,
encargada de que no haya derrames,
y no pasen contaminantes, y IBWC
(Comisión Internacional de Límites y
Aguas), en Estados Unidos”.
Crevoshay comentó que antes el
problema solo se daba en temporada de lluvias, pero desde hace un
tiempo estos derrames de aguas negras están de manera permanente.

Criticó que el gobierno en Baja California no ha invertido en tener un
sistema de drenaje adecuado, pues
muchos asentamientos no cuentan
con el servicio y son derrames que
desembocan en el Río Tijuana, sin
tomar en cuenta que se trata de materia orgánica que el viento termina
por esparcir.
Precisó que en Tijuana existen dos
plantas que funcionan muy bien: La
Morita y Arturo Herrera, la cuales deberían reusar el agua en lugar de que
ésta se revuelva con el Río Tijuana e
incremente el afluente de contaminación.
Finalmente, la directora de Comunicaciones y Políticas Públicas de Wildcoast subrayó que se han firmado
miles de minutas en reuniones binacionales, pero cuando ocurre alguna
contingencia, no existe una comunicación real, por lo que esperan que el
gobierno entrante de Baja California
sí tome en serio esta problemática.

Buscan proyectar a Tijuana
como ciudad de industria
4.0
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

C

omo parte de la instalación
del Ecosistema para el
Desarrollo Económico de
Tijuana, este viernes se formalizó
la Comisión de Industria 4.0, que
tendrá como fin el marcar el rumbo de la ciudad hacia las nuevas
tendencias de la industria.
El encargado de esta comisión
será el Lic. Román Caso Espinosa,
dado su experiencia en el tema al
presidir la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), delegación
Noroeste.
“Esta es una muestra de la visión
de negocios y emprendimiento
que trae el ayuntamiento, por lo
cual lo felicitamos el empresariado, por esa iniciativa, porque
acerca a los actores realmente
involucrados en el día a día del
ecosistema económico”, indicó.
La intención es aportar al crecimiento de la ciudad y, por ende,
que haya un derrame económico,
aseguró Caso Espinosa, ya sea
por inversión directa, la reactivación de algún sector comercial, o
simplemente el reavivar algunos
espacios o actividades que contribuyen a una mejor economía de
Tijuana.
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“Nuestra ciudad se caracteriza
porque gran parte de su economía depende de la maquiladora,
entonces la Industria 4.0 viene
siendo la cuarta revolución industrial, por lo que no podemos quedarnos fuera del mapa para implementar las nuevas metodologías
y procesos industriales”, resaltó el
dirigente.
La Industria 4.0, apuntó, no solo
se trata de Robótica y Automatización, sino que contempla muchos
más componentes tecnológicos
tanto en técnicas como en equipo,
lo que vuelve a las ciudades más
competitivas.
“Lo primordial es identificar qué
capacidades tenemos y qué estándares debemos cumplir; qué
nos hace falta para ponerlo en una
lista, por lo que una de las primeras acciones de la comisión será el
generar un inventario de nuestro
estatus”, subrayó Román Caso.
Por último, señaló que cuando
hay mejoras en la economía, esto
permea en la sociedad en todos
sus sectores, elevando el nivel y
calidad de vida de sus ciudadanos, de manera que se pueden
esperar efectos positivos al entrar
a este ecosistema.
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Establecen estrategia para abatir inseguridad
en Mexicali
autoridades, por tal motivo se incluyó al cuerpo de regidores del Cabildo
local, que encabeza la alcaldesa.
Asimismo, el Fiscal del Estado, agradeció la coordinación que han tenido
con la Dirección de Seguridad Pública a cargo de María Elena Andrade
Ramírez.
Por su parte, Marina del Pilar, agradeció la disposición del Fiscal para
reunirse y sobre todo para establecer las estrategias conjuntas para

abatir la inseguridad en la capital
del Estado, igualmente la Alcaldesa
aseguro que el Gobierno Municipal
que encabeza tiene como prioridad
trabajar por la tranquilidad de las familias mexicalenses.
El Fiscal del Estado estuvo acompañado por el Fiscal Central Hiram Sánchez Zamora, el Comisionado de Seguridad, Carlos Flores, el director de
Prevención Social del Delito Pedro
Cruz Camarena, entre otros. (UIEM)

Alista PAN Tijuana
renovación de acción
juvenil
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

C

on la finalidad de sumar esfuerzos para el combate de
la inseguridad en Mexicali, la
presidenta municipal de Mexicali,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, regidores de diversos partidos y el Fiscal
General Guillermo Ruiz Hernández,
sostuvieron una primera reunión en
donde se acordó emprender proyectos en conjunto, que beneficien a las
familias de la ciudad.

En una reunión que tuvo lugar en
las oficinas de la Presidencia Municipal, Marina del Pila, recibió al Fiscal
del Estado y a su equipo de trabajo,
quienes le presentaron un proyecto
de seguridad que consiste en la instalación de 25 centros de inteligencia con reconocimiento facial en la
entidad.
Sobre el proyecto, Ruiz Hernández,

expuso que consiste en que toda
la información que se tenga sobre
la delincuencia realmente llegue a
una carpeta de investigación y no se
quede como en el pasado con datos
aislados.
Agrego, que dichos centros es una
propuesta que se está poniendo a
consideración, en una primera etapa
se socializará el tema con distintas

E

n continuidad al compromiso de campaña de realizar
procesos democráticos en
el Partido Acción Nacional (PAN)
de Tijuana, el Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM), Luis
Rodolfo Enríquez Martínez, sostuvo una reunión con jóvenes integrantes de Acción Juvenil para
plantearles el procedimiento de
renovación de esta organización
que agrupa al sector joven de la
militancia panista.
En este sentido, en diálogo abierto con el actual dirigente juvenil,
Jesús Alfredo Ibarra Cardona, se
revisaron las principales acciones
realizadas en Tijuana y también
se reafirmó el compromiso de fortalecer las bases del PAN para integrar a más jóvenes que desean
aportar sus ideas para la renovación de esta organización política.
Para Luis Rodolfo Enríquez, la renovación de la dirigencia juvenil
es parte fundamental de su compromiso de campaña, razón por
la cual se preparará un proceso
democrático en el que se registrarán jóvenes comprometidos
con el bien común y con ganas
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de trabajar a la par del partido en
todas las acciones que se pondrán
en marcha para recuperar la confianza de la gente.
Acompañado de la Secretaria
General, Corina López Páez y del
Secretario General Adjunto, Gerardo Álvarez, el dirigente del PAN en
Tijuana precisó que el CDM tiene
claro la importancia que tiene la
participación de los jóvenes panistas en el fortalecimiento del espíritu humanista de Acción Nacional,
por lo que una vez electo el nuevo
dirigente juvenil como lo establecen sus estatutos, se consolidará
el plan de trabajo para darlo a conocer a la membresía.
A la par de este proceso democrático, el Presidente del CMD del
PAN Tijuana, también trabaja en la
renovación de los coordinadores
de los Subcomités y de la dirigencia de Promoción Política de
la Mujer (PPM), convocatoria que
se difundirá una vez terminada,
para que los interesados puedan
registrarse con oportunidad y
ser partícipes de la renovación y
fortalecimiento del Partido Acción
Nacional.
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Acusaciones de Amador son
por no contratar a su hijo:
De Hoyos
Por Carlos Linaldi
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(Cadena Noticias)

nes Público Privadas, el Reglamento
de Asociaciones Público Privadas
y marco normativo relacionado. El
proyecto concluyó exitosamente
con la aprobación de la iniciativa en
el Congreso del Estado.

L

a firma de abogados De Hoyos
y Avilés S.C. respondió a las
acusaciones del secretario general de gobierno de Baja California,
Amador Rodríguez Lozano, justificando contratos por siete millones
de pesos con la anterior administración y asegurando que todo se
debe a una venganza: el funcionario
habría pedido a la firma contratar su
hijo, lo cual no fue atendido.
La sociedad emitió un comunicado
en la que señala cinco puntos que
sobre las declaraciones del funcionario.
1.- De Hoyos y Avilés, (DHA) es una
firma legal con más de 55 años de
operaciones ininterrumpidas y operación nacional en México.
A través de decenas de abogados,
DHA presta servicios legales de
alta calidad a empresas globales,
nacionales y regionales, así como a

entidades públicas y particulares de
todo el país.
2.- En los años 2013, 2014 y 2015 DHA
prestó servicios legales al Gobierno
del Estado del Baja California, en
diversos proyectos siendo los más
relevantes los siguientes:
a) Auditoría Legal de Contingencias
Jurídicas del Gobierno del Estado
de Baja California y organismos
descentralizados. Se revisaron y
dictaminaron todos los juicios donde
el Gobierno era parte demandada.
El desarrollo del proyecto incluyó
reuniones con la totalidad de los responsables jurídicos de las entidades
públicas, los titulares de las dependencias, los subsecretarios y secretarios de cada área, el Secretario
General de Gobierno y el entonces
Gobernador del Estado.
b) Desarrollo jurídico y promoción
de la iniciativa de Ley de Asociacio-

c) Confección de las iniciativas de
reforma a la iniciativa de reforma a la
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y a la nueva Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno hoy Municipios del Estado de Baja California.
El proyecto también concluyó exitosamente, con la aprobación de
las iniciativas en la Legislatura del
Estado de Baja California, de lo que
derivo ahorros millonarios para el
Estado y los municipios.
3.- Los honorarios que se cubrieron
por los servicios prestados por DHA
son consistentes con la relevancia,
complejidad y dimensión de los
mismos. En su oportunidad fueron
facturados y reportados fiscalmente.
4.- Hacemos un llamado al Secretario
General de Gobierno, para que haga
una revisión de los archivos de la dependencia a su cargo, donde encon-

Gobierno de Bonilla atenta contra
libertad de expresión de ZETA

E

l Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador
Rodríguez Lozano, quien ha
sido señalado en una investigación
oficial en la Secretaria de Honestidad
y Función Pública de estar inmiscuido en presuntos actos de corrupción
que sucedieron –de acuerdo a un
testigo- cuando solicitaron a través
de quien fue secretaria de Bienestar,
Cynthia García Soberanes, 20 millones de pesos a un empresario con la
promesa de entregarle contratos de
proveeduría, atacó a ZETA, por la publicación en las dos últimas ediciones, de la investigación respectiva.

que le fue tomada además, por personal de la Fiscalía General del Estado para integrar el expediente NUC
0202-2019-4471.

Los trabajos periodísticos de ZETA
publicados en la edición 2383 correspondiente a la semana del 29 al 5 de
diciembre de 2019 con el titular La
Corrupción en Gobierno de Bonilla,
y en la 2384 que circula a partir de
este viernes 6 de diciembre con el
cabezal, implica García a Amador
en moches, fueron fundamentados
con documentos que constan en la
investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, capturas
de pantalla de conversaciones de la
ex secretaria de Bienestar, facturas
de compras de dos ex funcionarios
públicos del gobierno de Jaime Bonilla, y el testimonial del operador de
los moches, Rosendo Colorado, que
consta en la investigación oficial, y

El Secretario General de Gobierno,
Amador Rodríguez Lozano, declaró,
para desestimar la investigación de
actos de corrupción en el gobierno
del cual forma parte, que “El Semanario ZETA está enojado, primero
porque no se le compra publicidad…”. Es necesario hacer público,
que este semanario no ha elaborado
ni convenido una propuesta de publicidad con el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez. Ni nosotros
hemos solicitado publicidad, ni del
Gobierno Estatal nos la han ofrecido.
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En ZETA desde hace 39 años ejercemos el periodismo de investigación sin cortapisas. Apegados a los
principios de la ética del periodismo
y comprometidos con nuestra sociedad y nuestros lectores, siempre
probando las publicaciones que
realizamos con rigor periodístico,
y respondiendo exclusivamente al
interés de la libertad de expresión y
el periodismo en México.

A la conferencia de prensa realizada este viernes 6 de diciembre a
las 12:30 horas en su oficina en el
Centro de Gobierno en Mexicali, se
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convocó exclusivamente a Televisa,
Canal 66 y el periódico la Voz de la
Frontera. Presente en las instalaciones el director de Comunicación del
Congreso del Estado, Miguel Ángel
Torres Ponce, informó a los asistentes que se tratarían dos temas muy
importantes.
Además, Amador Rodríguez, Secretario General de Gobierno, atacó a
la periodista y codirectora de ZETA
de manera directa en el ámbito de
su vida personal. Desde su posición
gubernamental, minimizó las investigaciones oficiales consideradas por
este semanario para las publicaciones referidas, al calificarlas de “chismes” y “ataques”.
El ataque directo del Secretario General del Gobierno de Baja California,
Amador Rodríguez Lozano, hacia
ZETA y su codirectora Adela Navarro Bello, debido a las publicaciones
sobre los presuntos actos de corrupción en la administración estatal que
encabeza Jaime Bonilla Valdez, constituyen un atentado a la libertad de
expresión, que denunciaremos ante
la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, y los organismos internacionales de protección y defensa de
los periodistas. (Redacción Monitor)

trará evidencia de lo anterior.
La reiteración deliberada en la emisión de información falsa, tendrá
como consecuencia que se inicien
los procesos legales en contra del Sr.
Rodríguez Lozano.
5.- Dada la temeridad y falta de contexto de las declaraciones del secretario general de gobierno, causa
preocupación que los señalamientos
difundidos por el señor Rodríguez

Lozano, estén motivados por la negativa a atender la recomendación
que directamente realizó a DHA,
para que su hijo fuere contratado
como parte del equipo de abogados
de la firma.
Dicha petición no fue atendida,
después de realizada la entrevista
respectiva a su solicitud, por no
cumplirse con el perfil profesional
requerido para tal efecto.

Exigen renuncia de
Amador Rodríguez tras
ser involucrado en moches

L

uego de haber sido plenamente identificado como
el autor intelectual del escándalo de corrupción conocido
como “Los Moches del Bienestar”,
en el cual varios miembros del
gabinete del gobierno de Jaime
Bonilla se han visto involucrados,
el Secretario General de Gobierno,
Amador Rodríguez Lozano debe
ser removido de manera inmediata de su puesto y las autoridades
correspondientes iniciar una exhaustiva investigación para esclarecer el asunto.

recientes casos de ataques a
miembros de la prensa de Baja
California por parte de Amador
Rodríguez Lozano, siendo el caso
más reciente el de la codirectora
del Semanario Zeta, Adela Navarro, a quien el funcionario califica
como “enojada” por motivo de
que no se le compra publicidad a
dicho semanario, Ovando Patrón
enfatizó que a ningún representante de la prensa se le debe
amenazar por ejercer su trabajo,
y refrendó su solidaridad con la
defensa a la libertad de expresión.

Así lo dijo el dirigente del PAN en
la entidad, José Luis Ovando Patrón, quien mencionó además que
aún a pesar de haber sido involucrado plenamente en dichos señalamientos de corrupción, el Gobernador Bonilla ha querido dar
carpetazo al asunto rompiendo el
hilo por lo más delgado, es decir,
despidiendo a los actores secundarios y protegiendo a Rodríguez
Lozano, señalado como el autor
intelectual de dicha operación
que tenía como finalidad extorsionar a varios empresarios a cambio
de contratos millonarios.

“No es posible pensar en un gobierno que abiertamente quiera
generar un enfrentamiento con
un medio de comunicación, eso es
lamentable, no hay una dictadura
que haya soportado ese tipo de
actos, es lamentable y toda la solidaridad no solo para Adela y para
Zeta, sino para todos los medios
de comunicación, porque al hacer
su trabajo esos son los riesgos
que corren en esta dinámica con
la 4T en todo el país y ahora en el
Estado”, dijo Ovando Patrón.

“Es de verdad inconcebible que
el propio Gobernador de el espaldarazo a alguien a quien ya se le
ha comprobado plenamente su
participación en este escándalo,
tanto por los propios involucrados
como por el delegado Alejandro
Ruiz Uribe, quien ante medios de
información ha dicho que Amador
Rodríguez Lozano si estaba enterado de los moches solicitados
por la ex secretaria de bienestar
Cinthya Giselle García, tan es así,
que lo identifican como el autor
intelectual, por lo que sin pérdida
de tiempo, debe ser removido de
su cargo e iniciar por parte de la
fiscalía, una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo Ovando Patrón.

Finalmente, el dirigente lamentó
los ilegales despidos masivos de
trabajadores del gobierno estatal, los cuales dijo, son por pura
venganza política, ya que no les
importa en lo más mínimo que
cientos de familias se vayan a
quedar sin sustento.
“Estos despidos son producto del
actuar visceral de Amador Rodríguez Lozano, están tratando a los
servidores públicos de manera
injusta, sin liquidarlos conforme
a la ley y sin medir consecuencias
de lo que están haciendo, eso es
una muestra más de la venganza
y revancha política en que está
envuelto el Secretario General de
Gobierno, razón de más para que
sea removido de manera inmediata de su cargo”, finalizó Ovando
Patrón. (UIEM)

Asimismo, y con respecto a los

11

/General

12

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

Lunes
9 1de
Viernes
dediciembre
Abril 2011 de 2019

Colaborarán para fomentar una cultura
de la transparencia y rendición de cuentas
derecho humano esencial para una
vida democrática, por lo que firmamos un convenio de mutua colaboración con la intención de promover
la transparencia y rendición de cuentas, junto con la Auditoría Superior
del Estado”, comentó la comisionada
presidente del ITAIPBC.

E

n el marco de las actividades
de la Semana Estatal de Transparencia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Baja California (ITAIPBC)
firmó un convenio de colaboración

con la Auditoría Superior del Estado,
con el fin de fomentar el conocimiento en la población acerca de sus derechos.

nada presidente del ITAIPBC, Lucía
Miranda Gómez, y el encargado de
despacho de la Auditoría Superior
del Estado, José Sergio Soto García.

La firma corrió a cargo de la comisio-

“El derecho a la información es un

Por su parte, José Sergio Soto García,
encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, calificó
este convenio como un hecho histórico en Baja California.

Recalcó que este tipo de alianzas son
necesarias para llevar la información
a los ciudadanos sobre los derechos
que tienen respecto de aquellos datos que son públicos, y que la mayoría desconocen.

“Nosotros nos encargamos de la rendición de cuentas de las entidades
públicas, y estoy seguro que pronto
se unirá la Fiscalía, donde el objetivo
es revisar y emitir opinión de cómo
está el ejercicio del gasto público,
por lo que esté convenio tiene como
fin intercambiar esa información”,
subrayó.

Afirmó que en Baja California menos
del 10% de la población conoce que
existe un instituto que vela por el acceso a la información, qué atribuciones tiene y qué pueden exigir como
ciudadanos.

Por lo que uno de los propósitos de
este convenio, dijo, es que la información pública esté a la vista de
los ciudadanos y que conozcan el
trabajo que se hace a través de la
auditoría.

“Es por ello que consideramos de
vital importancia el acercar este
órgano garante a las comunidades,
y qué mejor que con el apoyo de la
Auditoría Superior del Estado que
tiene una misión en el mismo sentido”, destacó.

“Es muy interesante este convenio
porque el derecho lo tiene el ciudadano y no se tiene por qué esconder
la información. Sin duda, será en
beneficio de la sociedad, el fomentar
esa transparencia en el uso de los
recursos públicos”, concluyó. (UIEM)

Impulsan activismo contra
violencia de género
en Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

C

omo parte del activismo
contra la violencia de género se realizará el próximo lunes el ciclo de conferencias
“Hablemos de igualdad de género”, que estará a cargo de Cheryl
Álvarez.

se a sus casas y trabajos con total
seguridad.

Durante el anuncio del evento
promovido desde la Comisión
de Igualdad de Género del XXIII
Ayuntamiento y que es presidida
por la regidora Diana Cecilia Rosa
Velázquez, se dio a conocer que
los temas de las conferencias serán los de igualdad de género y
diversidad sexual.

Chamery Méndez, dijo que el ciclo
de conferencias se realiza dentro
de los 16 días de activismo contra
la violencia de género y que inició
el 25 de noviembre, dentro de la
conmemoración del “Día internacional de la no violencia contra las
mujeres”.

La regidora Edelmira Chamery
Méndez, quien forma parte de
dicha comisión, señaló que en los
distintos recorridos que ha realizado por colonias de la periferia
de la ciudad, ha podido escuchar
la preocupación que trabajadoras
y estudiantes tienen por su seguridad.
Las mujeres de esa zona, agregó,
han pedido que se esté al pendiente para que puedan trasladar-

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Destacó que además desde su regiduría continuará dando impulso
para que se haga uso de un lenguaje incluyente.

En la presentación del evento
estuvieron presentes la regidora presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género, Diana Cecilia
Rosa Velázquez, Cheryl Álvarez y
Priscila Velázquez, directora del
Instituto Municipal para la Mujer.
Se hizo la invitación a la comunidad tijuanense a que asista al
ciclo de conferencias el próximo
lunes 9 de diciembre a partir de
las 12 horas en la sala audiovisual
del Gobierno del Estado.
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Pacientes con hipotiroidismo leve podrían no
requerir tratamiento, pero hay que controlarlos
Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

E

l hipotiroidismo (tiroides
poactiva) es un trastorno
el cual la glándula tiroides
produce la cantidad suficiente
ciertas hormonas cruciales.

hien
no
de

El Dr. Robert Smallridge explica
que la glándula tiroidea parece una
mariposa pequeña asentada en la
parte delantera del cuello y produce triyodotironina o T3 y tiroxina o
T4. Estas hormonas tienen efectos
en todos los aspectos del metabolismo: mantienen la velocidad con
la que el cuerpo usa la grasa y los
carbohidratos, ayudan a controlar la
temperatura corporal, influyen sobre
la frecuencia cardíaca y ayudan a regular la producción de proteínas. La
cantidad que el cuerpo produce está
regulada por otra hormona, llamada
estimulante de la tiroides o TSH (por

sus siglas en inglés), que es producida por la glándula pituitaria.
El hipotiroidismo se presenta cuando la tiroides no produce suficientes
hormonas y como resultado, el metabolismo se ralentiza. A medida que
se lentifica, el nivel de T4 en el organismo disminuye y el nivel de TSH
aumenta para motivar a la glándula
tiroides a producir más T4.
En algunos casos leves, conocidos
como hipotiroidismo subclínico, hay
una elevación del TSH, pero los niveles de T4 se mantienen dentro del
rango normal. En ese momento, la
afección posiblemente no produzca
ningún síntoma notorio; pero si continúa el descenso de T3 y T4, hecho
conocido como hipotiroidismo manifiesto, la situación puede afectar a

muchas funciones corporales.
El Dr. Smallridge expone que cuando se trata de casos leves, no todos
los pacientes necesitan tratamiento,
pues en ocasiones, la afección se resuelve sola por lo que es importante
acudir a citas de seguimiento para
controlarlo. Sin embargo, si pasados
varios meses no se resuelven los síntomas, será necesario tratarla para
no arriesgarnos a sufrir problemas
graves de salud.
Los primeros síntomas de hipotiroidismo son, entre otros, ganancia
inexplicable de peso, cansancio y
nivel bajo de energía. Puede también
haber sequedad de la piel, estreñimiento, sensibilidad al frío, hinchazón de la cara, debilidad muscular,
ronquera y dolor o rigidez en las
articulaciones.
El hipotiroidismo también puede
afectar el corazón porque ralentiza
la frecuencia cardíaca. Ejerce también un efecto sobre la capacidad del
cuerpo de metabolizar eficazmente
el colesterol, lo que puede llevar a un
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aumento del colesterol en la sangre;
esto, a su vez, incrementa el riesgo
de cardiopatía y eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.
El hipotiroidismo puede afectar el
cerebro y llevar a dificultades con
la concentración y la memoria.
También impactar sobre el sistema
gastrointestinal y hacer menos frecuentes las deposiciones o provocar
estreñimiento. En las mujeres que
aún no atraviesan por la menopausia, el hipotiroidismo puede afectar
los ciclos menstruales y la fertilidad.
Esta enfermedad se diagnostica
con un examen de sangre que mide
el nivel de las hormonas tiroideas
en el cuerpo. La prueba se repite a
intervalos regulares para controlar
la fluctuación en los niveles de esta
hormona tiroides. Así es que los
especialistas determinan si será necesario iniciar un tratamiento. Éste
implica tomar un medicamento oral,
llamado levotiroxima, compuesto
sintético de la hormona tiroides que
restablece los niveles normales de
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la hormona en el cuerpo y, de esa
manera, revierte los signos y los síntomas de hipotiroidismo.
La cantidad a ingerir varía de una a
otra persona y se determinará realizando análisis regulares de sangre,
primero entre 6 y 8 semanas después de iniciar el tratamiento y posteriormente cada 6 meses aproximadamente. Si los niveles permanecen
varios años dentro del rango normal,
el control suele cambiar a una vez
por año. Es importante administrarse la cantidad correcta del medicamento porque muy poca levotiroxina controlará mal el hipotiroidismo,
pero demasiada cantidad puede
provocar efectos secundarios, como
más apetito, insomnio, temblores y
palpitaciones cardíacas o arritmias.
Con un seguimiento puntual y, en
caso necesario, un buen tratamiento,
el hipotiroidismo se controla bien, se
eliminan los síntomas y disminuye el
riesgo de complicaciones a consecuencia de la afección.
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Capacitan a comunidad médica pediátrica
de Tijuana y San Diego
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

A

lrededor de 200 médicos de
ambos lados de la frontera
participaron en los trabajos
del XXXII Encuentro Binacional de
Pediatría, realizado en Tijuana los
días 5 y 6 de diciembre, donde se
abordaron temas enfocados a la
atención en consultorio.
El Dr. Alberto Uribe Valles, presidente del Colegio de Pediatría de Baja
California, capitulo Tijuana, comentó
que este evento se lleva a cabo desde 1982, con el fin de actualizar a la
comunidad médica tanto de Tijuana
como de San Diego, dado que se
comparten situaciones comunes.
“Lo que se hace es tomar en cuenta
la problemática de la región, pues se
padecen las mismas enfermedades
en ambos lados de la frontera, entonces es bueno crear este vínculo
y compartir conocimientos y experiencia”, destacó.
El programa de este 32 Encuentro
contempló temas como “Grupos
antivacunas”, “Uso correcto de fórmulas vegetales”, “Trastornos del
neurodesarrollo”, “Talla baja y pubertad precoz”, “Tendencias actuales de

la alimentación complementaria”,
“Enfermedades emergentes y reemergentes”, por mencionar algunos.
Dichas ponencias fueron expuestas
por médicos especialistas de ambos
lados de la frontera, con el fin de
brindar las herramientas necesarias
para una atención de calidad a los
pacientes menores de edad.
“El enfoque del programa estuvo relacionado a la atención del niño en el
consultorio, el médico general familiar, pediatra, ofrecerles sugerencias
prácticas basadas en evidencias
científicas, el cómo atender a niños
con capacidades diferentes, a niños
migrantes, todo lo que deben tomar
en cuenta al momento de abordar un
paciente”, apuntó el Dr. Uribe Valles.
Cabe mencionar que dentro de las
actividades del evento, se llevó a
cabo un Taller de Quemados, en el
que se trataron temas sobre cómo
atender a pacientes que sufrieron
de quemaduras, desde la fisiopatología de la quemadura, la analgesia y
sedación hasta los nuevos apósitos
sintéticos y biológicos.
Finalmente, señaló que un médico

nunca deja de estudiar, por lo que
la importancia de este Encuentro
Binacional de Pediatría radica, pre-

cisamente, en fomentar la capacitación y actualización de la comunidad
médica, en beneficio de los peque-

ños pacientes que son un segmento
vulnerable de la sociedad.

Registra crecimiento sector de la salud y bienestar
en Tijuana
Tijuana, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

dpro” en Baja California, que en su
edición 2019 contó con el doble de
participantes respecto del 2018.
“El objetivo es profesionalizar esta
actividad en el sector de la salud y
belleza. Sabemos que la Cosmetología es una profesión que se basa en
protocolos y maniobras muy específicas, donde es importante conocer los límites para ejercer nuestra
profesión, pues no somos médicos”
pero podemos hacer muy buena
mancuerna con ellos, apuntó.

E

l sector de la salud y bienestar
va en un crecimiento exponencial en Tijuana, donde tanto la
capacitación como los productos
y la tecnología avanzan cada día,
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enorgullece, porque es una empresa
100% mexicana, que en Baja California tiene ya 15 años como franquicia”, destacó Mirna Quevedo.
Y es que Aspidpro lanzó una nueva
línea denominada Indómito, siendo
este 2019 el año de mayor crecimiento para la empresa, buscando el
otorgarle seriedad y profesionalismo
a la cosmetología, aportando al crecimiento y a la economía del estado.

atrayendo al turismo médico tanto
nacional como internacional.

Por lo que, como parte de las actividades del Simposio, los más de 400
asistentes pudieron aprender de expertos acerca de lo más novedoso en
técnicas y tratamientos de belleza,
así como sobre nuevos productos.

La empresaria subrayó que las
profesionales de la cosmetología
siempre están en busca de nuevos
conocimientos, por lo que también
se mostró lo más innovador en aparatología, la cual cuenta con registro
sanitario, ofreciendo seguridad y
certeza para los usuarios.

Lo anterior lo afirmó Mirna Quevedo,
organizadora del “Simposio Aspi-

“Además, estamos celebrando 45
años de la compañía, lo cual nos

“El lanzamiento de equipo que se
hace en el Simposio cuenta con re-
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gistro sanitario, para uso de cosmetólogas, ya que somos una empresa
comprometida con brindar herramientas seguras, además que estamos en pro de trabajar de la mano
con las autoridades, cumpliendo con
todas las normatividades”, destacó.
El Simposio Aspidpro se realiza
desde hace 15 años en la ciudad de
Tijuana , lanzando productos que
se adecuan a las necesidades de los
pacientes y brindando herramientas
enfocadas a la profesionalización.
“Algo importante es que en esta ocasión estuvieron invitadas alumnas
de otras escuelas del sector, con el
objetivo de realizar una vinculación
educativa entre futuros profesionales de la región”, finalizó Mirna Quevedo.
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Bajo la Lupa
El evasor fiscal
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, diciembre 8

A

sus 83 años, el cacofónico palafrenero del agónico neoliberalismo global Mario Vargas
Llosa se especializa en el blanqueo
en los paraísos fiscales y en su vulgar
evasión tributaria.
Hace tres años, Vargas, de doble
nacionalidad peruano-español, fue
atrapado con sus cuentas espurias
en los Panama Papers (https://bit.
ly/2Pjmz2k).
Ahora, Vargas tiene una deuda con
la Dependencia Regional de Recaudación Especial de Madrid por 2.1
millones de euros, ¡Vargas no paga
impuestos!
Para lidiar con el fisco, el escritor
hipotecó su casa, que no tiene a su
nombre, sino al de una sociedad
holandesa Jurema BV, de la que es
accionista mayoritario.
Lo más bizarro es que dicha sociedad holandesa tiene un activo de 1.5
millones de euros, que es menor a
su adeudo de 2.5 millones de euros

18

con la Hacienda española (https://bit.
ly/369mDIJ).

meño Mossack Fonseca (https://bit.
ly/358E6kJ).

salvo en su evasiva tributación plutocrática.

sultó un artefacto de la procaz propaganda pinochetista/neoliberal.

El felón Vargas opera la técnica fraudulenta del sándwich holandés: donde Holanda queda en medio como el
queso del sándwich cuando los dividendos salen legalmente de España
a una sociedad holandesa, donde no
tributan y de ahí pagando sólo 2 por
ciento van a un paraíso fiscal como
las Antillas Holandesas, sin dejar rastro alguno.

Vargas está vinculado al sionismo financierista jázaro y recibió el Premio
Jerusalén (http://goo.gl/nBS5kV) del
ex premier Ehud Ólmert, quien fue
enjaulado por corrupción en Israel
(https://bbc.in/2YoiVbH).

Lo más hilarante de su presencia en
México, esta vez, fueron su confesión
y confusión –en su entrevista a un
mercantil comentarista filosionista/
arabófobo en un museo anti-palestino del odio y la mentira–, de que no
entendía (sic) lo de Chile y que, para
su ininteligibilidad económica,fue
sorprendente (sic) su muy cantada erupción volcánica (https://bit.
ly/2Rz5vIe).

Como escribí hace tres años, llama
la atención que “sus tres aliados
en el México neoliberal itamita”
hayan sido atrapados también en
blanqueos y saqueos (https://bit.
ly/2Pjmz2k).

En forma hilarante, el megacorrupto
Vargas comentó que la democracia
no sobrevive a la corrupción. ¡No,
bueno!

Contrató un influyente bufete de
abogados que le aconsejó “mantener la deuda suspendida y pleitear
(sic) con Hacienda por la vía administrativa”, por lo que tuvo que pedir
una hipoteca privada con el fisco por
la cantidad que se le exige.

Dejo de lado su nauseabunda postura contra el feminismo que desprecia
como nueva inquisición y “el más resuelto enemigo (sic) de la literatura
(https://bit.ly/343or4Q)”. ¡Ya le pesan
sus 83 años a Vargas!

Es experto en nombres ficticios
que usa para evadir al fisco, como
el caso de sus infectos Panama Papers, donde aparece como dueño
de Talome Services Corp., –radicada
en las Islas Vírgenes Británicas– que
compró al pestilente bufete pana-

Él no oculta su fervor por el filósofo
Karl Popper, gurú del megaespeculador George Soros. ¡Los círculos se
cierran! No son su fuerte ni la epistemología política –fue derrotado en
la elección presidencial por el nipón
Fujimori– ni la economía tout court,

En pleno delirio alucinatorio, Vargas
expectoró que Chile iba a ser un país
de primer mundo. Jajajá.
En su caso, esta alucinación es muy
grave porque Chile ostenta 168 km
de frontera con Perú, cerca de su ciudad natal Arequipa, donde padeció
el abandono de su padre, su notorio
complejo de Edipo y las vivencias
traumáticas de su adolescencia.

Su presunto deterioro mental profundo y su insípida megalomanía
obnubilan a Vargas de que no pertenece a la realeza española, sino que
siempre fue el bufón peruano del
Rey castellano en turno, quien ahora
lo desecha al basurero tributario, por
hacer llorar más que reír, cuando le
exige pagar sus adeudos fiscales.
Vargas padece lastimosamente un
doble Alzheimer político y económico que lo incapacita de entender la
legítima “revuelta de los millennials
y del coeficiente Gini” en Latinoamérica.

Chile es “el modelo a no seguir
(https://bit.ly/2qxC5zm)”, ya que re-
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Uso de Razón
Los nuevos mejores amigos de México: Evo, Timochenko,
Correa…
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

E

l martes hicieron su entrada en
nuestra Cámara de Diputados
los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), hoy convertidas en partido
político, invitados por el Partido del
Trabajo, miembro de la coalición gobernante en México.
A la cabeza de los exguerrilleros iban
Rodrigo Londoño (Timochenko) y
Julián Gallo (con nombre de guerra
“Carlos Antonio”).
¿Qué hacían en México los líderes
de las FARC? “Venimos a conocer los
nuevos vientos que están soplando
sobre México, de los cuales nos estamos nutriendo”.
Las FARC, como se sabe, eran la
principal guerrilla colombiana, hasta
hace muy poco (y con los mismos
líderes) dedicada al secuestro, asesinato y tráfico de drogas. El presidente Juan Manuel Santos firmó con
ellos la paz y les dio amnistía, como
una forma de solucionar el problema.
Corresponde a los colombianos juzgar la medida del expresidente Santos, pero hay un dato revelador: en
las elecciones nacionales de marzo
del año pasado, las FARC debutaron
con un 0.34 por ciento de los votos.
Hace algunos años, le pregunté en
una cena a un ilustre colombiano
–ya fallecido–, si las FARC en verdad
estaban en el narcotráfico, y su respuesta fue tajante: “Las FARC son el

narcotráfico”.
Bueno, esos son “los nuevos mejores amigos” de México que vienen a
abrevar de “los nuevos vientos” que
aquí soplan.
Tienen más méritos para ser huéspedes de la 4T. De acuerdo con el
Centro Nacional Memoria Histórica
de Colombia, citado por la agencia
EFE (septiembre de 2016), nuestros
amigos cuentan con estas ‘medallas’
adicionales en su país:
Asesinatos documentados: 220 mil.
Desplazamientos forzados: cinco
millones 712 mil 506. Desaparecidos:
25 mil siete. Asesinatos selectivos: 16
mil 340. Masacres: mil 982. Secuestrados: 27 mil 23. Víctimas de violencia sexual: mil 754. Reclutamiento
forzado: seis mil 421.
Bienvenidos a su casa, Don Timochenko, Don Gallo y su pandilla. Morena y el PT los saludan.
Instalado en México, ahora sabemos
que Evo Morales vivió sus primeras
semanas en el Campo Militar Número Uno.
¿A qué temía nuestro nuevo mejor
amigo? ¿A quién? ¿Qué sabe el gobierno mexicano de los enemigos de
Evo en México, como para tenerlo en
el Campo Militar Número Uno?
¿Por qué las camionetas blindadas y
escoltas armados del supuestamente desaparecido Estado Mayor Presi-

dencial, para cuidar a Evo? ¿Por qué,
si el exlíder de las seis centrales cocaleras en el trópico de Cochabamba
es un humilde indígena?
Por cierto, ayer se publicó en los medios el informe final de la OEA sobre
las elecciones en Bolivia y concluyó
que hubo manipulación dolosa de
los resultados. Fraude, pues.
¿Cómo se hizo el fraude? Se apagó
por 22 horas el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares
(lo que en México sería el PREP), y
cuando regresó ya la ventaja de Evo
descartaba la segunda vuelta. Pero
ocurrió algo más: “al día siguiente
apareció en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni
por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral”.
Desde Caracas salió la primera y única voz de protesta ante el informe de
la OEA: “Evo volverá hecho pueblo,
hecho millones”.
Sólo Maduro y el gobierno de México siguen alegando que hubo golpe
en Bolivia y se refieren a Evo Morales como “presidente”, pues todo el
mundo y personalidades de izquierda como José Mujica y Lula Da Silva
señalan que en ese país andino hay
una solución democrática a la crisis.
Incluso el partido de Evo (MAS) votó
por nuevas elecciones sin el concurso del expresidente que violó la
Constitución.

a respirar los “nuevos vientos que
recorren México”: Rafael Correa, expresidente de Ecuador, figura que
emergió como otro exponente del
‘socialismo del siglo XXI’.
Como su sucesor Lenin Moreno le
dio la espalda al perfil ‘bolivariano’
de Correa, éste le quiso levantar el
país en contra y tirarlo con gente
de las FARC, del ELN y venezolanos
maduristas que se infiltraron en las
manifestaciones de indígenas ecuatorianos. No pudo.
Lenin Moreno fue recibido el martes
por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y
el rey Felipe VI, en Madrid. Aquí, en
cambio, recibimos al chavista derrotado y desestabilizador de su país,
Rafael Correa, y le damos el carácter
oficial de “huésped distinguido”.

Hace algunos
años, le pregunté
en una cena a un
ilustre colombiano –ya fallecido–,
si las FARC en
verdad estaban
en el narcotráfico, y su respuesta fue tajante:
“Las FARC son el
narcotráfico”.

Dicen que uno no escoge a sus parientes (ni a sus vecinos, en el caso
de los países), pero sí a sus amigos.
Ahí están los preferidos del gobierno: un violador de la Constitución
para reelegirse eternamente, el líder
de una guerrilla criminal y traficante
de drogas, y un tipo simpático que
no quiere dejar el poder en Ecuador
y levanta a la gente contra el gobierno legítimo de Lenin Moreno.
Ya nada de Merkel, Macron, Trudeau,
Grupo de Lima…
Nuestros ‘nuevos mejores amigos’
son otros.

Hay un tercero, importante, que vino

The Competitive Intelligence Unit
Segunda vida celular
Por Daniel Cabrera Martínez

L

a recta final del año y las fiestas
decembrinas presentan una
oportunidad para la reflexión
y renovación, también en el ámbito
tecnológico. Es en esta temporada
en la que los usuarios toman importantes decisiones de consumo
en torno, por ejemplo, a la compra
de nuevos teléfonos celulares y al
destino de aquellos que entrarán en
desuso.
En concreto, a lo largo del año, alrededor de 35 millones de usuarios
habrán remplazado su dispositivo
por uno nuevo. Al tratarse de bienes
durables, la existencia de un mercado secundario o de segunda vida es
un fenómeno natural.
En México, existen más de 11 millones de equipos que son de segundo
uso o vida, en un mercado con 106.8
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millones de teléfonos inteligentes o
Smartphones y 13.6 millones de Feature Phones.
¿Qué destino tienen los Smartphones reemplazados?
Ahora bien, la renovación del dispositivo principal no implica que todos
los celulares se destinen a nuevo
uso. Entre el total de los equipos
que si lograron llegar a una segunda
vida, 29.7% “hereda” a algún familiar o amigo cercano su dispositivo,
28.6% lo guarda, 15.6% lo vende, y
26.1% potencialmente podrían tener
una segunda vida al ser robado o
extraviado.
Los usuarios reconocen y aprovechan la vida útil de los equipos, mayor en el caso de aquellos equipos
de gama alta, tal que la propiedad
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es transferida a personas del círculo
más cercano o son utilizados como
celulares de emergencia, dummy o
segundos dispositivos.
Estos fines alcanzan una proporción
mayoritaria (58.3%) del destino de
Smartphones reemplazados. Mientras que tan sólo 26.1% de los equipos son despojados de sus propietarios, ya sea por robo o extravío y la
proporción de personas que venden
sus equipos representa 15.6%.
Este nivel es directamente proporcional a la ganancia que deja al usuario el precio de reventa de equipos
usados, que por la constante renovación de oferta, innovación y ambiente competitivo, este suele ser relativamente muy inferior al original.
Razón por la cual este destino de los
Smartphones no registra una magni-

tud significativamente superior.
Finalmente, el periodo de remplazo
de Smartphones asciende a 23.6 meses, nivel que en periodos recientes
se ha estabilizado tras experimentar
un trayectoria. Esto último, tras la estabilidad en los planes tarifarios de
servicios móviles y de alternativas
de financiamiento por parte de los
operadores. Esta circunstancia aunado a que tan sólo 36.2% de usuarios
renovaron su dispositivo anterior al
presentar una deterioro irreparable,
evidencia la creciente calidad y vida
útil de los Smartphones, especialmente manifiesta en dispositivos
más recientes. Ello precisamente
propicia un mercado de segunda
vida celular.

En México,
existen más de
11 millones de
equipos que son
de segundo uso
o vida, en un
mercado con
106.8 millones
de teléfonos
inteligentes o
Smartphones y
13.6 millones de
Feature Phones.
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21.9268

19,297

11.9600

Mercados mexicanos sumaron dos semanas
con bajas
Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

L

as bolsas locales ampliaron a
dos semanas consecutivas las
caídas el viernes, en una jornada en donde estuvieron disponibles
indicadores económicos y algunas
noticias en relación al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante la última sesión de la primera semana de diciembre, los referentes retomaron los números rojos con
el Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) perdiendo 0.66 por ciento, con
lo que se ubicó en 41 mil 938 unidades, mientras que el FTSE BIVA cayó
0.65 por ciento a los 863 puntos.
En el saldo semanal, los negativos
fueron los mayores en tres meses y
rondaron el 2.06 por ciento y el 2.18
por ciento, respectivamente.
Antes de la apertura de operaciones,
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer dos
indicadores.

Mientras que las emisoras que retrocedieron fueron Industrias Peñoles,
que perdió 3.06 por ciento, por tercer día consecutivo; estuvo seguido
de Cemex, Gruma y Gentera.
En Wall Street los índices mantuvieron las ganancias por tercer día consecutivo, tras datos del empleo por
encima de los estimados y optimismo en materia comercial; sin embargo, en el saldo semanal registraron
un panorama mixto, luego de que
los mercados fluctuaron entre alzas
y bajas por signos contradictorios
de progreso en las negociaciones
comerciales.
El promedio industrial Dow Jones
subió 1.22 por ciento a las 28 mil 015
unidades; el S&P 500 avanzó 0.91
por ciento a los 3 mil 145 puntos y el
tecnológico Nasdaq ganó 1 por ciento a las 8 mil 656 unidades.

En el neto semanal, el industrial cayó
0.13 por ciento, el S&P ganó 0.16 por
ciento y el tecnológico perdió 0.10
por ciento.
Desde los primeros momentos de
operación, China dijo que retiraría
aranceles a la carne de cerdo y a la
soya sobre Estados Unidos, situación
que favorecería el acercamiento
para un acuerdo ‘fase uno’ entre ambas naciones.
En datos económicos, la nómina no
agrícola de Estados Unidos, correspondiente al mes de noviembre,
mostró la creación de 266 mil posiciones laborales, por encima de las
expectativas del mercado que eran
de 180 mil, siendo la mayor creación
de empleos para un mes desde enero.
De igual manera, la creación de em-

pleo de octubre fue revisada al alza
de 128 a 156 mil nuevos puestos de
trabajo. La tasa de desempleo bajó
de 3.6 a 3.5 por ciento, mientras que
el crecimiento de los salarios por
hora se ubicó en una tasa anual de 3.1
por ciento, y el de octubre fue revisado al alza a 3.2 por ciento, en ambos
meses superando las expectativas.
Estas cifras reducen la especulación
respecto a la posibilidad de nuevos
recortes a la tasa de interés de la
Reserva Federal y mantienen las
expectativas sobre el sector exportador.
En cuanto al proceso de ratificación
del T-MEC en Estados Unidos, la líder
demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el jueves que tiene confianza en que será
aprobado por el Congreso antes del
20 de diciembre.

En el mercado energético, los precios del petróleo mantuvieron las
ganancias, luego de que se diera a
conocer que Arabia Saudita sorprendió al mercado con un recorte mayor
a lo acordado con otros miembros
de la OPEP.
El WTI ganó 1.18 por ciento a los 59.13
dólares por barril. Mientras que el
Brent avanzó 1.51 por ciento a los
64.35 dólares por barril.
A nivel bursátil, algunas de las emisoras que avanzaron fueron Ulta
Beauty, que ganó 11.09 por ciento,
seguido de Apache, Alexion Pharmaceuticals y Helmerich &Payne.
Por el contrario, las emisoras que retrocedieron fueron Ball, que perdió
3.92 por ciento, seguido de DR Horton, Viacom y NVR.

Por un lado, la inversión física del
país extendió por octavo mes consecutivo su trayectoria negativa, al
registrar una contracción anual de
6.48 por ciento durante septiembre. Mientras que el consumo de
los hogares mexicanos registró una
expansión de 1 por ciento anual durante septiembre, lo que significó su
mayor avance en tres meses.
A nivel bursátil, las alzas fueron lideradas por los títulos de Grupo Televisa, que subió 0.64 por ciento, seguido de Alfa, Grupo Aeroportuario del
Sureste y Femsa.
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Sólo 6% de las declaraciones de AMLO en materia
de seguridad son comprobables: Causa en Común
•
Diariamente se comenten en el país 99 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros
             y 24 extorsiones, por lo que, si la tendencia de homicidios continúa, el año cerrará con
             31 homicidios por cada cien mil habitantes y un promedio diario de 110 asesinatos
Ciudad de México, diciembre 8 (Proceso)

es de los más bajos entre los países
integrantes de la Organización para
la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE).
Durante la presentación de su informe “¿Cómo vamos en Seguridad
Pública en el primer año del nuevo
gobierno?”, Causa en Común indicó
que sólo 6% de las declaraciones del
presidente de la República en materia de seguridad son comprobables
o concuerdan con los datos emitidos
por las instituciones de seguridad
pública.
Según María Elena Morera, presidenta de la organización, en 2019
se debilitaron las instituciones de
seguridad pública y la seguridad no
tuvo un presupuesto suficiente, además de que –sostuvo– hubo modificaciones legales con afectaciones
a derechos, dado que no existe una
auténtica atención a víctimas y hay
deficiencias en la manera de comunicar asuntos de seguridad.

E

n el primer año de gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, la violencia
rebasó al Estado y está fuera de control, aseguró la organización Causa
en Común, luego de precisar que el
año 2019 será registrado como “el

más grave” en materia de seguridad
pública en la historia moderna de
México.
La respuesta del gobierno federal,
abundó, se ha dado a través de
acciones inadecuadas, fallidas e

inconsistentes, pues a pesar de la
militarización de la seguridad pública, los delitos de alto impacto han
aumentado hasta en un 35%.
Además, subrayó, el presupuesto
nacional para seguridad y defensa

Precisó que, a pesar del control militar de la seguridad civil, los delitos de
alto impacto registraron un aumento
en los primeros meses del actual gobierno.
En el periodo de diciembre 2018 a
octubre 2019, detalló, se registraron
32 mil 565 víctimas de homicidio, 933
de feminicidio, mil 564 de secuestro

y 7 mil 915 de extorsión, todos esos
delitos con un porcentaje al alza de
3%, 17%, 13% y 35%, respectivamente.
“Diariamente se comenten en el país
99 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones, por
lo que, si la tendencia de homicidios
continúa, el año cerrará con 31 homicidios por cada cien mil habitantes y
un promedio diario de 110 asesinatos”, indicó Morera.
Causa en Común advirtió que las
acciones en materia de seguridad
de la actual administración, como la
creación de la Guardia Civil, ponen a
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) al frente de la seguridad
pública –política implementada por
el gobierno de Felipe Calderón en
su guerra contra el narcotráfico–, lo
que implica un debilitamiento de los
cuerpos de policía local y una militarización de los cuerpos de protección ciudadana en todo el país.
“Los criterios de despliegue y operación de la Guardia Nacional son
inciertos, no han sido explicados de
manera clara y sus labores van desde atender delitos de alto impacto
hasta cuidar niños cuando regresan
a clases. Ese rango tan variable de
responsabilidades da a entender
que su función está más orientada
por criterios políticos que técnicos”,
remató Morera.

Informa Pemex hallazgo de yacimiento gigante
de petróleo en campo Quesqui
Huimanguillo, Tabasco, diciembre 8 (SE)

O

ctavio Romero Oropeza, director general de Petróleos
Mexicanos (Pemex), confirmó este viernes la existencia de un
yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente en reserva 3P (reservas
probadas) en este municipio, donde
se encuentra el campo Quesqui, el
séptimo en importancia entre la cartera de proyectos de Pemex.

leo crudo equivalente en reserva
3P.

Andrés Manuel López Obrador,
acompañado del director general de
Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, realizó un recorrido por
el campo Quesqui, cuya información
aportada por dicho pozo y los datos
sísmicos de la zona, confirman la
existencia de un yacimiento gigante
de 500 millones de barriles de petró-

Asimismo le dijo a AMLO que se están desarrollando en Tabasco, otros
tres nuevos campos: Cibix, en Jalpa
de Méndez; Valeriana, en el municipio del Centro y Chocol, en municipio de Comalcalco.
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En su intervención, el titular de Pemex señaló que desde el año 1987,
con el descubrimiento del campo
Sen en Nacajuca, Tabasco, con 536
millones de barriles de petróleo crudo equivalente; no se había tenido
un descubrimiento tan importante
como el de campo Quesqui.

Romero Oropeza indicó que en la
nueva estrategia del Plan de Ne-

gocios de Pemex el enfoque de la
exploración se centrará en el desarrollo de yacimientos comerciales de
aguas someras y cuencas terrestres;
con esto para el próximo año se perforarán 21 pozos exploratorios en Tabasco, y para el 2021, 24 pozos más,
esperando una importante incorporación de reservas.
Dijo además, que con la nueva estrategia acelerada de desarrollo de
campos se espera un incremento
sustancial en la actividad petrolera:
perforación de pozos y construcción
de infraestructura para el manejo de
la producción.
Precisó que el pozo exploratorio
Quesqui 1, se terminó de perforar
el día 17 de junio de este año, con

una producción medida de 4,500
barriles por día, con un potencial
de 7,500 barriles diarios y la expectativa inicial de este campo era una
reserva de 40 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente. “Con el
análisis de la información aportada
por este pozo y los datos sísmicos de
la zona, podemos confirmarle el día
de hoy la existencia de un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en
reserva 3P”, dijo.
Adelantó que se desarrollará este
campo de 34 km2 para alcanzar
una producción, con 11 pozos, de 69
mil barriles por día de aceite y 300
millones de pies cúbicos de gas en
el próximo año, y para el año 2021
alcanzar una producción de 110 mil
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barriles diarios y 410 millones de
pies cúbicos, de aceite y gas respectivamente. “Así lograremos un incremento importante, y sobre todo,
muy rápido de la producción de
hidrocarburos en la Región Sur”,
dijo.
Finalmente se aventuró a decir que
“con los nuevos descubrimientos esperados y el desarrollo acelerado de
los nuevos campos, se estima incrementar la producción de aceite de
la zona, de 215 a 500 mil barriles por
día, a finales de esta administración”,
aunque quedó en el aire la pregunta
de si no será demasiado tarde cuando las energías alternas avanzan
aceleradamente a nivel mundial.
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El gobierno, principal obstáculo en sector
agroalimentario: CANACINTRA
•
Rodríguez Trigueros expresó que es muy importante alzar la voz, con el objetivo de que
             el Gobierno entienda la importancia del sector en la economía del país
Ciudad de México, diciembre 8
(El Financiero)

“Aunque para ser justos, no toda la
culpa de la desaparición de ProMéxico es atribuible a esta administración, este gobierno lo enterró, pero
desde el sexenio pasado, año tras
año le quitaron presupuesto, así que
aunque tengas el mejor carro del
mundo, sino te dan gasolina, no sirve
de nada”, advirtió.
Al respecto, Rogelio Pérez, CEO de
Mexican Beef, comentó que es una
realidad que el gobierno cada vez
está destinando menos recursos al
sector, “Quisiéramos que existiera
un ProMéxico, también nos gustaría
contar con apoyos como Aserca, ya
que todo esto ayuda a facilitar el comercio, pero en dado caso de que no
se den, únicamente nos queda trabajar en conjunto para salir adelante”.

A

ctualmente, el principal obstáculo que tiene el sector
agroalimentario en México
es el Gobierno, dijo Julio Rodríguez
Trigueros, vicepresidente Nacional
de Comercio Exterior y Relaciones
Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA).
“Hace poco tuvimos una reunión con
el área de la Secretaría de Economía
que va a tomar las acciones que
llevaban en ProMéxico, y al preguntarnos nuestras inquietudes como

sector únicamente les dijimos que
si no nos ayudan, no nos estorben”,
dijo el representante de la CANACINTRA durante el foro de Agronegocios
Business Summit 2019 organizado
por Deloitte.
Rodríguez Trigueros expresó que es
muy importante alzar la voz, con el
objetivo de que el Gobierno entienda
la importancia del sector en la economía del país.
“Así como te encuentras en la Secretaría de Economía a personas que sí

quieren ayudar, hay otras áreas que
cómo estorban, como la Dirección
General de Comercio Exterior; tan
solo hay que preguntarles a los exportadores de aguacate las ‘broncas’
que han tenido para poder vender a
Asia”, señaló.
El especialista en comercio exterior
agregó que durante este sexenio se
han eliminado apoyos importantes
para el sector como ProMéxico y la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (Aserca).

Rogelio Pérez apuntó que es clave
mantener los mercados internacionales abiertos, por lo que espera que
la ratificación del T-MEC se materialice pronto.
Al respecto, Félix González Sáenz,
director general de acceso a mercados de bienes de la Secretaría de
Economía, afirmó que es indispensable difundir entre la sociedad la
importancia que tienen los tratados
de libre comercio para México.

ha fracasado en lograr transmitir al
público general el por qué es importante el libre comercio y sus beneficios”, dijo.
México es el onceavo país a nivel
mundial con más tratados comerciales firmados y vigentes.
A su vez, Michael Camuñez, exsubsecretario de comercio de Estados
Unidos, puntualizó ante los asistentes del foro que “la necesidad es la
madre de todas las invenciones”, por
lo que Estados Unidos y México tienen que aprovechar la abundancia
en recursos naturales y mejorar su
relación como socios comerciales.
“Tenemos que innovar, pero Innovación no necesariamente significa
utilizar blockchain, máquinas o
drones, también puede consistir en
tomar productos existentes y darles
un nuevo uso, por ejemplo, en Estados Unidos, no hay bar hípster que
no ofrezca pan tostado con aguacate como un alimento de lujo y de
‘moda’, ahí está la creatividad”, dijo.
México para bien o para mal está
ubicado al lado del mercado de consumo más grande del mundo, y los
productores mexicanos deben aprovecharlo, apuntó el ex subsecretario
de comercio estadounidense.

“La misma Organización Mundial de
Comercio (OMC) lo ha aceptado, se

Como parte de un populismo criminal electorero,
buscan aprobar Ley de Amnistía: PAN
Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

E

l diputado federal panista,
Juan Carlos Romero Hicks señaló que la pretendida Ley de
Amnistía que busca aprobar Morena,
brindaría impunidad a quienes envenenan a los jóvenes con drogas y a
quienes roban.
El coordinador parlamentario del
PAN en San Lázaro, indicó que la
propuesta que el Presidente envío al
Congreso, ofrece beneficios a quienes estén privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados
por delinquir.
Entre los beneficiarios estarían los
encarcelados por participar en robos
sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas
de débito y crédito, o bien por delitos
cibernéticos, robo de identidad y el
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conocido cristalazo.
Romero Hicks indicó que los diputados panistas, dirigidos por Pilar
Ortega, presidenta de la Comisión
de Justicia, y Felipe Fernando Macías
Olvera, subcoordinador de Seguridad Pública, sugirieron a sus homólogos de otros partidos a que antes
de la aprobación, se tome en cuenta
a los individuos y las organizaciones
de la sociedad civil en un amplio Parlamento Abierto, a fin de valorar la
conveniencia de su emisión.
El legislador blanquiazul señaló que
Morena se ha empeñado en aprobar
dicha ley, y “todo con la argumentación de que son delitos menores o
de baja cuantía, cuando son precisamente estos los que afectan a los
sectores con menores recursos, a los

jóvenes a quienes roban un celular o
una computadora”.
Asimismo dijo que “quedará impune
el atraco a casas habitación por sustraer artículos con valor inferior a 50
mil pesos, cuando son estos los que
más impactan en la clase humilde y
trabajadora”.
Consideró que la naturaleza de una
Ley de Amnistía es para casos de
excepción, pero como lo están haciendo el Presidente y sus diputados,
es aplicarla supuestamente para
los pobres, pero en realidad es que
están dejando en libertad a quienes
han robado o causado daños a la
sociedad.
Romero Hicks señaló que el proyecto
de Ley de Amnistía del mandatario

federal, Andrés Manuel López Obrador contiene ocho artículos y tres
transitorios, sin embargo, el Código
Federal de Procedimientos Penales
en vigor ya contempla las garantías
a las que están sujetos los mexicanos
porque, además reconoce el princi-

Infórmate diariamente en

pio pro persona y mandata al Estado a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos,
de conformidad con Los principios
de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
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El desempleo baja
al 3.5% en EE.UU.
Washington, Estados Unidos,
diciembre 8 (UIEM)

L

as contrataciones en Estados
Unidos aumentaron el mes
pasado a su nivel más alto
desde enero, ya que los empleadores estadounidenses ignoraron los
conflictos comerciales y la desaceleración mundial y agregaron 266,000
empleos nuevos.
La tasa de desempleo bajó a 3.5%
de un 3.6% en octubre, igualando un
mínimo de medio siglo, informó el
viernes el Departamento de Trabajo.
Asimismo anunció que los salarios
subieron un sólido 3.1% en noviembre en comparación con el año anterior.
Los inversores aplaudieron el informe, enviando el Dow Jones industrial promedio hasta más de 270
puntos en las primeras operaciones.
El saludable aumento de empleos de
noviembre va en contra de la opinión
generalizada de que muchos empleadores retrasan la contratación
hasta que se alcanza un avance en la
guerra comercial entre Estados Unidos y China o luchan por encontrar
trabajadores con un desempleo tan
bajo.
El ritmo de contratación apunta a
la capacidad de recuperación del
mercado laboral y la economía de
más de una década en la expansión
económica de EE.UU., la más larga
registrada.
El crecimiento constante del empleo
ha ayudado a asegurar a los consumidores que la economía se está
expandiendo y que sus empleos e
ingresos siguen siendo seguros.

El gasto del consumidor se ha convertido en un motor de crecimiento
aún más importante, ya que los
conflictos comerciales de la administración Trump han reducido las exportaciones y han llevado a muchas
empresas a reducir el gasto.
“El informe de empleo de hoy, más
que cualquier otro informe en los últimos meses, aplastó cualquier preocupación persistente sobre una recesión inminente en la economía de
Estados Unidos”, dijo Gad Levanon,
economista de Conference Board, un
grupo de investigación empresarial.
“Los consumidores están entrando
en la temporada de vacaciones con
la capacidad y la voluntad de gastar”.
Los datos saludables sugieren que es
poco probable que la Reserva Federal, que se reúne la próxima semana,
reduzca su tasa de interés de referencia en el corto plazo. La Fed ha reducido las tasas tres veces este año
para ayudar a nutrir la economía.

135,000 en julio.
Nuevas preocupaciones de que el
comercio continuará obstaculizando la economía de EE.UU. redujo los
precios de las acciones a principios
de esta semana, después de que el
presidente Donald Trump dijo que
estaba dispuesto a esperar hasta
después de las elecciones de 2020
para alcanzar un acuerdo comercial
preliminar con China.
Con las dos partes aún regateando, la
administración impondrá aranceles
del 15% a las importaciones chinas
adicionales de 160 mil millones de
dólares a partir del 15 de diciembre.

informar el saludable aumento de
noviembre, el gobierno revisó su estimación del crecimiento del empleo
para septiembre y octubre en un total combinado de 41,000.
La contratación descomunal para la
temporada de compras navideñas
no parecía ser un motor importante
del crecimiento del empleo del mes
pasado. Los minoristas agregaron
solo 2,000 empleos en una base
ajustada estacionalmente. Y las
empresas de transporte y almacenamiento ganaron menos de 16,000.

Ambas partes han sugerido desde
entonces que las negociaciones están avanzando, pero todavía no hay
señales de una resolución.

Ambas cifras están por debajo de los
totales del año pasado. La temporada de compras es más corta este año
porque el Día de Acción de Gracias
ocurrió más tarde que en los últimos
años, lo que podría retrasar algunas
contrataciones temporales.

La percepción de que cualquier aumento de las tasas está muy lejos ha
ayudado a apuntalar las ganancias
del mercado de valores.

El regreso de los trabajadores automotrices en huelga de General
Motors agregó aproximadamente
40,000 empleos en noviembre, una
recuperación única que siguió a
una disminución similar en octubre,
cuando los huelguistas de GM no se
contaban como empleados.

Los empleadores han estado agregando empleos a un ritmo lo suficientemente sólido como para
absorber nuevos buscadores de empleo y potencialmente reducir la tasa
de desempleo, aunque el ritmo de
crecimiento del empleo sigue siendo
inferior al del año pasado.

El crecimiento mensual del empleo
ha aumentado desde el verano: ha
promediado 205,000 en los últimos
tres meses, en comparación con solo

Excluyendo a los huelguistas, los
trabajos en fábricas mostraron una
pequeña ganancia. En los datos de
contratación del viernes, además de

Con aranceles que obstaculizan la
fabricación, el mercado laboral este
año ha puesto de manifiesto una
bifurcación en la economía: las in-

Al mismo tiempo, el presidente Jerome Powell ha dicho que la Fed no
está dispuesta a aumentar las tasas
en respuesta al desempleo ultra bajo
hasta que la inflación haya aumentado de manera constante, lo que aún
no ha sucedido.

dustrias de servicios (finanzas, ingeniería, atención médica y similares)
han estado contratando a un ritmo
sólido, mientras que los fabricantes,
mineros y constructores han publicado números débiles.
La mayoría de los analistas dicen
que mantienen la esperanza sobre
la economía y el mercado laboral.
La economía creció a una tasa anual
de 2.1% en el trimestre de julio a septiembre, y se cree que el ritmo anual
se desacelerará a aproximadamente
1.5% a 2% en los últimos tres meses
del año, lento pero lejos de ser recesivo.
La confianza del consumidor se ha
reducido en los últimos meses, pero
se mantiene en un nivel decente, lo
que ayuda a impulsar las ventas de
compras costosas, como automóviles y electrodomésticos.
Con una inflación sorprendentemente baja, la Reserva Federal ha reducido su tasa de interés de referencia a
corto plazo tres veces este año.
Esos recortes de tasas han ayudado
a apoyar el mercado inmobiliario.
Las ventas de viviendas existentes
han aumentado casi un 5% en el último año. Las ventas de casas nuevas
se han disparado en un tercio.

PG&E alcanza acuerdo de
13.5 mil mdd con víctimas de
incendios forestales en California
Los Ángeles, California, diciembre 8 (SE)

dos, Dennis Montali, había ordenado
a las partes que mediaran después
de que las conversaciones entre las
víctimas y la compañía se estancaran.

G&E alcanzó un acuerdo de
13.5 mil millones de dólares
con las víctimas de los incendios forestales en California provocados por sus líneas eléctricas, lo
que se traduce como un paso importante para resolver la bancarrota de
servicios públicos más grande en la
historia de Estados Unidos.

ciones por incendios forestales en
2017 y 2018, dijo la compañía en un
comunicado.
El acuerdo es una victoria para
PG&E, que ha pasado meses tratando de negociar un plan de reestructuración viable para salir de la bancarrota a mediados del próximo año.

La empresa ya había acordado previamente pagar 11 mil millones de
dólares a aseguradoras e inversores,
aunque ese pacto fue impugnado
por el gobernador de California,
Gavin Newsom, quien dice que se
envuelve en un plan de reestructuración que puede no obtener aprobación. La compañía también tiene un
acuerdo para pagar mil millones de
dólares a las agencias del Gobierno
local.

El acuerdo resolverá las reclama-

El juez de bancarrota de Estados Uni-

PG&E se declaró en bancarrota en

P
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enero de este año después de que
su equipo eléctrico fue culpado de
iniciar incendios forestales catastróficos en 2017 y 2018.
La compensación a las víctimas de
los incendios forestales ha sido el
mayor punto de conflicto en la reestructuración de PG&E. Inicialmente,
la compañía ofreció a las víctimas
8 mil 400 millones de dólares. Un
grupo de acreedores, liderado por
Pacific Investment Management y
Elliott Management, había ofrecido
pagar a las víctimas 13.5 mil millones
de dólares, lo que ganó el apoyo del
grupo de víctimas.

cios públicos no lograba llegar pronto a un acuerdo con los acreedores y
las víctimas de incendios forestales.
El acuerdo con víctimas se produce
después de que PG&E provocó la
indignación de los legisladores estatales y los residentes por llevar a
cabo apagones masivos deliberados
para evitar que sus líneas eléctricas
provocaran más incendios forestales
durante las tormentas de viento. En
octubre, sumió a millones de californianos en la oscuridad cuatro veces.
La reacción violenta aumentó la presión sobre Newsom para reestructurar PG&E.

Newsom amenazó con una adquisición estatal si la empresa de servi-
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Academia
Aprobó UABC presupuesto de
4 mil 456 millones de pesos
para 2020

E

n sesión ordinaria del Consejo
Universitario de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC), máximo órgano colegiado
representativo de la comunidad cimarrona, con la presidencia a cargo
del rector, Daniel Octavio Valdez
Delgadillo, se aprobó el Proyecto de
Presupuesto General de Ingresos
y Egresos correspondiente al año
2020.
Víctor Manuel Alcántar Enríquez,
tesorero de la universidad, realizó la

presentación en la que dio a conocer
el ejercicio de ingresos y egresos
para el próximo año y su distribución
correspondiente.
El monto será de 4,456,233,000.00
(cuatro mil cuatrocientos cincuenta
y seis millones doscientos treinta
y tres mil pesos), de esta cantidad,
3,453,669,299.18 (tres mil cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos) son los
ingresos referentes a los subsidios fe-

deral y estatal, y $1,002,564,000.00
(mil dos millones quinientos sesenta
y cuatro mil pesos), son recursos
propios de la universidad, estimados
con el comportamiento de los ingresos en años anteriores.

geniería, Administrativas y Sociales,
Unidad Tecate, y en el Campus Mexicali: construcción del tercer nivel del
edificio del Sistema de Información
Académica de la Facultad de Ciencias Humanas.

Informó que 92.3% del presupuesto
se destinará a las actividades académicas y el 7.7% se aplicará a los
apoyos institucionales para seguir
impulsando la racionalización del
gasto para el desarrollo de las funciones sustantivas de la UABC.

Designan nuevo integrante de
Junta de Gobierno

Las obras de infraestructura para
2020 que están proyectadas son
en el Campus Ensenada: edificio de
aulas, cisterna y fosa, así como un
restaurante para la Escuela de Enología y Gastronomía; complemento
de edificio para cubículos y aulas en
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. En el Campus Tijuana:
construcción de edificio para aulas,
posgrado y educación profesional
en la Facultad de Ciencias de la In-

El pleno del Consejo Universitario
aprobó la designación de Julia Dolores Estrada Guzmán como nueva
integrante de la Junta de Gobierno
a partir de enero de 2020, en sustitución de Martín Francisco Montaño
Gómez, quien fungía el cargo honorario desde el 2010.
Estrada Guzmán se distingue en su
especialidad de Infectología por su
labor en la investigación y haber
coordinado los esfuerzos regionales
en la lucha contra la Tuberculosis,
VIH-SIDA y Rickettsiosis. Además, se
ha desempeñado como docente de
la Facultad de Medicina Mexicali por

más de 30 años, formando decenas
de profesionistas de la salud.
Crearán nuevos posgrados y modificarán planes de estudios
Durante la sesión del Consejo, fue
aprobada la propuesta del Consejo
Técnico de la Facultad de Odontología Mexicali para la creación del plan
de estudios de la Maestría y Doctorado en Ciencias Clínicas Odontológicas, así como la propuesta de
creación del plan de estudios de la
Maestría y Doctorado en Ciencias
en Biomedicina, presentada por el
Consejo Técnico de la Facultad de
Medicina Mexicali.
Además, se aprobó la propuesta de
modificación del plan de estudios
del programa educativo de Ingeniero Eléctrico, que solicitaron los
Consejos Técnicos de la Facultad de
Ingeniería y la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería y Tecnología. (UIEM)

Consejo Consultivo de Ciencias
Chía: Cultivo alimentario mesoamericano para el siglo
XXI
Por Octavio Paredes*

L

a chía es originaria de Mesoamérica. Para sus culturas prehispánicas la chía constituía
parte de su dieta y fue un alimento
básico equiparable al maíz; además
se utilizaba como medicina y en la
preparación de ofrendas a sus dioses. Es una planta cuyo género tiene
más de 900 especies que crecen en
áreas áridas y semiáridas, con flores
blancas y púrpuras y alcanza aproximadamente un metro de estatura. La
planta se llevó a Sudamérica y los aztecas, mayas e incas la introdujeron
en usos diversos y así se convirtió en
un cultivo muy importante.
Las semillas (o granos) son de color gris, negro y negro con puntos
blancos y blanquecinos. Las semillas
están cubiertas por un polímero, y
se le considera una oleaginosa ya
que tiene hasta un 40% de lípidos;
y por sus destacados contenidos
nutracéuticos (compuestos que además de nutrir tienen la propiedad de
prevenir o minimizar la incidencia de
ciertas enfermedades) se le considera un súper alimento.
Se sabe que el emperador Mocte-
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zuma enviaba a sus súbditos a Veracruz para traerle pescados, y los
proveía con raciones de chía para minimizar el consumo de agua e incrementar sus niveles energéticos ya
que este polímero tiene la propiedad
de cubrir la pared estomacal. Como
en los otros cultivos estratégicos de
nuestras culturas originales, maíces
pigmentados y amaranto, más quinoa en Perú, entre otros ejemplos,
también los conquistadores españoles prohibieron el cultivo y consumo
de chía. Y también por ello deberían
pedir perdón; muy tarde pero quizá
aceptable, ya que aniquilaron a miles
de indígenas al empobrecer nutricionalmente su limitada dieta.
Una sobresaliente característica de
los lípidos de esta semilla es que
60% del total son omega-3 (ácido
linolénico, bi-insaturado) y 19% son
omega-6 (ácido linoleico, monoinsaturado); estos ácidos grasos son
esenciales para el ser humano, y el
aceite de chía contiene más cantidad
de omega-3 que cualquiera de sus
competidores vegetales. El consumo
frecuente de esta semilla, despreciada por siglos por nuestras socieda-
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des, ayuda a prevenir enfermedades
como hipertensión, cardiovasculares e inflamatorias. Más aún, el 35%
es fibra dietética compuesta por
polisacáridos de alto peso molecular, que como se sabe, disminuye el
riesgo de enfermedades coronarias
y de hipertensión. La fibra ayuda en
la alimentación a generar saciedad
y minimizar sobrepeso y obesidad, y
consecuentemente diabetes.
Adicionalmente a las bellezas nutricionales previas la semilla tiene un
buen contenido de fenoles cuyos
componentes son antioxidantes naturales, los cuales minimizan la oxidación celular. Además tiene 19-23%
de proteínas de reserva, principalmente globulinas; y como ha sido encontrado y publicado recientemente
por nuestro Laboratorio, estas proteínas tienen péptidos bioactivos
(componentes proteínicos) nutracéuticamente muy importantes por
sus propiedades antihipertensivas y
antioxidantes.
Los aminoácidos de las proteínas
de chía, ricos en aminoácidos azufrados, tienen igual calidad, y hasta

mejor, que los cereales y oleaginosas
comunes. En un peso equivalente a
100 gramos de leche, la chía tiene
seis veces más calcio (y como se
sabe, la leche es una fuente sobresaliente de este elemento), cuatro
veces más potasio y once veces más
fósforo, adicionalmente a niveles
aceptables de magnesio, hierro, zinc,
cobre y otros.
En algunos cereales como el trigo,
existe una pequeñísima fracción
proteínica que genera fuertes alergias en poblaciones reducidas a
nivel mundial; esta reacción alérgica
se le conoce como enfermedad celiaca. Esta fracción se encuentra en el
gluten; pero los consumidores en general, con esta reacción celiaca o no,
tienden a preferir alimentos libres de
gluten. Por ello, la industria alimentaria ha hecho una notable publicidad
de sus productos en el mercado
libres de gluten. Y la chía está libre
de gluten; otra más de las características sobresalientes de esta planta y
sus semillas.

boración con un destacado equipo
de agrónomos del INIFAP-Celaya,
expertos en esta oleaginosa, hemos
estudiado por varios años el extraordinario potencial alimentario y
nutracéutico de este cultivo para la
identificación de las mejores características de materiales genéticos
silvestres y cultivados. Y además de
las investigaciones citadas antes, ya
se ha estudiado y publicado un análisis transcriptómico para identificar
diferencias en su biodiversidad. El
gran objetivo es contribuir al rescate
irreversible del súper alimento del siglo XXI, y sobre el cual México debe
ser el gran productor mundial haciendo honor y justicia al legado de
los dioses aztecas y mayas: la chía.
Ya no están aquí los conquistadores
españoles para impedirlo; sólo falta
nuestra voluntad.
*Investigador Emérito del CinvestavIPN y Emérito del SNI-Conacyt.

En un proyecto nacional de chía de
nuestro grupo, en estrecha cola-
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Concluyen su formación profesional alumnos
de Universidad Xochicalco
Ensenada, Baja California, diciembre 8
(UIEM)

U

niversidad Xochicalco campus Ensenada efectuó la
ceremonia de graduación en
la cual se tomó protesta a los alumnos de los diferentes programas de
Licenciatura y Posgrado que concluyeron con su formación profesional,
como muestra del éxito alcanzado
en esta trascendental etapa de sus

vidas.
En esta ceremonia culminaron sus
estudios la I Generación de la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas, la XIV Generación de
la Licenciatura en Criminalística, la
XXXV Generación de la Licenciatura en Diseño, la III Generación de la

Licenciatura en Administración y
Desarrollo Empresarial, la LXXXIII
Generación de la Licenciatura en
Medicina, la XIII Generación de la
Licenciatura en Mercadotecnia, la
V Generación de la Licenciatura en
Nutrición, la VII Generación de la
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, la XLIII Generación

de la Licenciatura en Derecho, la
XLIV Generación de la Licenciatura
en Derecho y la XLIV Generación de
la Licenciatura en Psicología, la V Generación de la Maestría en Docencia.

las autoridades del presídium hicieron la entrega de reconocimientos
a los mejores promedios de cada
programa académico concluido en
este ciclo.

La solemne ceremonia se dividió en
dos actos académicos, en los cuales
el rector del Sistema Xochicalco, Jorge Piñuelas Osuna, destacó el compromiso de la casa estudios de siempre formar a sus estudiantes con los
valores y herramientas necesarias
para convertirse en agentes de
cambio, dotándolos de la capacidad
para dar respuesta a las diferentes
necesidades que presenta nuestro
país, en materia educativa y laboral,
caracterizados por su calidad humana e integridad.

En las ceremonias se contó con la
presencia del vicerrector del campus Ensenada, Jordi Alva Alemán;
la directora Académica del campus
Ensenada, Kenia Marín Machado; el
coordinador de Prensa y Relaciones
Públicas del Sistema Xochicalco,
David Castro Flores; y los egresados con Huella, el licenciado Jorge
Olguín Suárez egresado de la XXXII
Generación de la Licenciatura en
Derecho de Universidad Xochicalco
campus Ensenada, y la licenciada
Brenda Valenzuela Tortoledo egresada de la XXXI Generación de la Licenciatura en Mercadotecnia de Universidad Xochicalco campus Ensenada.

Posteriormente, Piñuelas Osuna
tomó protesta a los egresados que finalizaron su educación profesional a
nivel licenciatura y maestría, exhortándoles a ejercer su profesión con
la misma dedicación y compromiso
que los caracterizó durante su etapa
formativa.

Universidad Xochicalco es un sistema conformado por tres campus en
las ciudades de Ensenada, Tijuana, y
Mexicali con más de 45 años de trayectoria egresando líderes de excelencia en la región Noroeste del país.

Cabe mencionar que, en el evento

Columna Conacyt
La era del aluminio
Por Teresa Hernández Sotomayor*

Q

uién no ha utilizado una lata
de aluminio para beber un refresco, o el aluminio en rollo
para envolver algo que meteremos
al horno, o alguna vieja cacerola de
la abuela que usamos para guisar.
Cuando empiezo a hablar del aluminio en una plática científica, la gente
piensa que eso es todo lo que se
puede hacer con este metal. ¡Qué
lejos estamos de conocer todos
los usos que el ser humano le ha
dado!
Recordemos algo de nuestra química básica: el aluminio (Al) es el metal
más abundante en la corteza terrestre, y el tercer elemento después del
oxígeno y el silicio, la diferencia es
que se sabe que estos dos últimos
elementos tienen funciones biológicas definidas, por ejemplo, sería imposible vivir en la Tierra sin respirar
el oxígeno, sin embargo,a pesar de
que el aluminio se ha encontrado en
todos los seres vivos, desde los más
sencillos como los miroorganismos,
hasta los más complejos como el ser
humano, no se le han encontrado
funciones biológicas definidas, al
contrario: se piensa que es dañino
para la salud.
Si ponemos en contexto el conocimiento que ahora tenemos del aluminio y sus usos, podríamos mencio-
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nar que hoy el ser humano vive en
la era del aluminio; sí, así como vivió
la era de piedra, la de bronce y la de
hierro.
Este metal, por su maleabilidad, se
ha utilizado para diferentes usos:
en la industria del transporte, la
aeronáutica, en envolturas, latas,
utensilios de cocina, material para
la construcción y material eléctrico,
entre otros.
Pero, si tiene tantos usos, ¿por qué
se dice que puede ser tóxico para los
seres vivos?
Empecemos en un día normal de
nuestra vida diaria: entramos a la
regadera, usamos shampoo, pasta
dental, antitranspirante…y ¿adivinen
qué? Todos estos productos pueden
contener aluminio.
Este metal se puede absorber por
la piel, la boca y la nariz, todo va a
depender de la forma química en la
que está presente. Por ejemplo, si la
lata de refresco que vamos a consumir está golpeada, y el líquido tiene
cierta acidez, es probable que parte
del Al se solubilice; lo mismo pasa
con las cacerolas de aluminio que,
cuando se golpean y al emplear los
líquidos limpiadores,hacen que el Al
se solubilice cada vez más.

El Al se utiliza también como conservador en la industria de los embutidos y panes en caja. En los antitranspirantes se usa un coloide de Al
que cubre las glándulas sudoríparas,
pero estas pequeñas cantidades de
Al se pueden internalizar en la piel y,
en promedio, el ser humano ingiere
entre 30 a 50 mg de Al. La mayoría
se expulsa en las secreciones del ser
humano, pero poco a poco se puede
ir al torrente sanguíneo y empezar a
hacer interacciones con moléculas
importantes para nuestra vida, como
las proteínas o los ácidos nucleicos.

gos, entre otros profesionistas, cuya
única finalidad es aportar evidencias
de que el uso indiscriminado del
aluminio tiene serios efectos tanto
en los animales, los humanos y en
el medioambiente. Diferentes investigadores en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
—institución integrante del Sistema
de Centros Conacyt— han participado en las reuniones bianuales que se
organizan desde la Universidad de
Keele en el Reino Unido, para discutir
los avances en términos de los diferentes procesos en los que se utiliza
el aluminio.

Este metal se ha asociado a enfermedades neurodegenerativas, como el
Alzheimer y el Parkinson, entre otras.
También puede afectar el crecimiento de ciertos cultivos, como maíz,
arroz y trigo, limitando el rendimiento de estos cultivares.

El próximo año el CICY, en colaboración con la Universidad de Keele en
el Reino Unido, organizará en Uxmal,
Yucatán, la reunión correspondiente al año 2019: el XIII congreso sobre aluminio Future Challenges in
TheAluminumAge, para aportar en
el conocimiento de la química y los
efectos tóxicos de este metal. Dicha
organización, me corresponde liderarla. Como investigadora del CICY,
he trabajado en diferentes proyectos sobre la toxicidad por aluminio
y el crecimiento de plantas, como
el cafeto. Esta reunión pretende reunir a más de 150 investigadores y
académicos de diversas partes del
mundo, para compartir los hallazgos
recientes en el estudio del aluminio

¿Qué podemos hacer los científicos
para entender la toxicidad por aluminio?
Entender cómo afecta a la funcionalidad de los diferentes reinos
biológicos con los que el Al tiene
contacto. Para esto se ha formado
una red internacional para el estudio
del aluminio, en la que participan
médicos, químicos, biólogos, ecólo-
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en diferentes modelos biológicos.
Esta reunión, si bien está dirigida
a profesionistas que trabajan con
aluminio, también contará con la
presencia de expertos en materia
de seguridad ambiental, entre otros
temas. De esta manera el CICY, como
una de sus tareas principales, contribuirá a concientizar a la población de
que, si bien vivimos en la “era del aluminio”, el uso indiscriminado de este
metal es algo a tener en consideración la próxima vez que alguien nos
ofrezca un producto cuyo contenido
esté cubierto o hecho de aluminio, o
utilicemos un producto de cuidado
personal sin leer detenidamente el
contenido en la etiqueta.
El aluminio está por doquier. ¿Cuánto aluminio entra en contacto directo con nosotros en nuestra vida
cotidiana?
*La doctora Soledad María Teresa
Hernández Sotomayor es profesorainvestigadora titular E del Centro de
Investigación Científica de Yucatán
(CICY); es Investigadora Nacional
Nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores, y presidenta de la
Academia Mexicana de Ciencias del
Sureste (2018-2020). Contacto: ths@
cicy.mx
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El agua dulce en zonas áridas requiere más
atención contra la contaminación
•
La remediación de agua contaminada con hidrocarburos como diésel y gasolina, además
             de otros contaminantes como metales pesados, es algo en lo que hemos estado trabajando
             en los últimos años en el IPICYT, dice René Rangel Méndez
Ciudad de México, diciembre 8 (SE)

L

os mantos acuíferos son depósitos subterráneos de agua
dulce que, aunque no están a
la vista, corren el riesgo de ser contaminados por actividades humanas
con los derrames de hidrocarburos
o filtración de otros químicos y metales liberados sobre el suelo. Esto
ocasiona la merma de importantes
reservas para los ecosistemas y comunidades humanas, principalmente cuando la contaminación ocurre
en zonas áridas o desérticas.
Para tratar de mitigar este problema,
el doctor René Rangel Méndez, investigador de la División de Ciencias
Ambientales del Instituto Potosino
de Investigación Científica y Tecnología (IPICYT) desarrolló un proyecto
científico que permitió la limpieza o
biorremediación de acuíferos contaminados con hidrocarburos en zonas
áridas del altiplano potosino.
Por esto y otros trabajos en favor del
medio ambiente recibió el Premio
20 de Noviembre, por investigación
en favor de los recursos naturales,
que otorga el gobierno de San Luis
Potosí, pero también generó la publicación de cinco artículos en revistas
científicas indexadas y ayudó a la
titulación de dos personas con grado de maestría, un doctorado y un
postdoctorado.
La Universidad Autónoma de San
Luis Potosí es el alma mater de René
Rangel, quien estudió su licenciatura
y maestría en Ingeniería Química, en
la Facultad de Ciencias Químicas de
la UASLP. Posteriormente, este científico mexicano se mudó a Inglaterra,
donde adquirió conocimientos y
experiencia en el trabajo de limpieza de cuerpos de agua mediante el
uso de carbón activado, ya que éste

fue el tema de sus tesis doctoral en
la Universidad de Loughborough,
la cual llevó por título Remoción de
trazas de metales tóxicos presentes
en agua, usando carbonos activados
granulares y fibrosos, convencionales y modificados.
El proyecto galardonado este año,
2019, en San Luis Potosí, aplicó los
conocimientos que Rangel Méndez
perfeccionó en el Reino Unido bajo
la tutela del doctor Michael Streat —
Miembro de la Royal Society—, pero
los aplicó a cuerpos de agua en zonas desérticas y áridas del altiplano
mexicano.
“Con el proceso que fue premiado
se purificaron y reinyectaron diferentes cantidades de agua. Se hizo
un proceso de disolución”, detalló el
investigador que, entre noviembre
de 2001 y junio de 2004, trabajó
como Investigador Asociado en la
Universidad Penn State, de Estados
Unidos, bajo la dirección del profesor
Fred Cannon, en el Departamento de
Ingeniería Civil, con la atención enfocada en la modificación y mejoramiento de carbón activado granular
para la remoción de compuestos
orgánicos causantes de mal olor en
agua potable.
A lo largo de más de dos décadas,
René Rangel ha trabajado en proyectos de ingeniería química y contra la
contaminación para la academia y la
industria. Ha colaborado con las empresas Casa de Moneda de México,
3M de México, Mabe y Peñoles. Ha
graduado más de diez estudiantes
de posgrado quienes se han incorporado a instituciones de educación
superior. Algunos de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y a empresas de renombre

internacional.
AGUA FRESCA
René Rangel Méndez es investigador nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Gracias a su desarrollo
tecnológico se instaló una planta de
tratamiento que permitió purificar 12
mil litros por hora y un acumulado
de 40 millones de litros de agua a lo
largo de nueve meses.
El acuífero que se atendió había sufrido una contaminación con diésel,
combustible al cual se denomina técnicamente: hidrocarburo de fracción
media.
Los hidrocarburos de fracción baja o
peso bajo, generalmente se evaporan casi en su totalidad, pero los de
fracción media tienden a acumularse en el acuífero, ya que no se evaporan tan fácilmente. Una vez que
el hidrocarburo entra en contacto
con el acuífero, una parte se disuelve
y adquiere la movilidad propia del
agua, incrementando su concentración en el área del derrame.
Una vez que se presenta un derrame,
la estrategia que generalmente se
sigue es realizar perforaciones en la
zona contaminada para determinar
la distribución del hidrocarburo dentro del acuífero. Primero se extrae la
fracción pesada, es decir, los elementos que no se disuelven en el agua y
se colocan barreras para la contención del contaminante. El segundo
paso consiste en extraer el agua, a
la cual se da un tratamiento por procesos fisicoquímicos para remover
hidrocarburos que puedan estar disueltos o en forma de micelas.

“Lo importante es que el agua de
este acuífero se purificó, y tiene un
beneficio directo para una comunidad cercana a los 2 mil habitantes.
El agua ahora se puede utilizar para
riego y agricultura, y con un postratamiento puede incluso servir para
consumo humano”, explicó René
Rangel.
“La remediación de agua conta-

minada con hidrocarburos como
diésel y gasolina, además de otros
contaminantes como metales pesados, es algo en lo que hemos estado
trabajando en los últimos años en el
IPICYT. Esto nos ha permite mostrar
que en el Instituto tenemos la capacidad para desarrollar e implementar
la tecnología en campo, lo cual nos
ha impulsado a colaborar con la industria”, añadió.

Descubren fósiles de dinosaurio enano que habitó
Ecuador

C

ientíficos de la Universidad
Técnica Particular de Loja
(UTPL) de Ecuador, apoyados por un paleontólogo argentino,
anunciaron ayer el hallazgo de varias
piezas fosilizadas de un dinosaurio
enano que habitó este territorio en
el periodo cretácico, hace unos 85
millones de años.
“Este es el primer registro de dinosaurios en Ecuador”, aseguró el
científico ecuatoriano Galo Guamán,
que forma parte del equipo de inves-
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tigación de la UTPL involucrado en
este estudio.
Se trata de una especie de saurópodo identificado como Yamanusaurus
lojaensis, de unos seis metros de
largo y dos de alto, algo más grande
que un elefante y que, aparentemente, poseía una coraza protectora.
Esta investigación, relató Guamán,
empezó hace unos dos años, cuando
Francisco Celi, un vecino de la locali-
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dad de Yamana, en la zona de Palta,
en la provincia de Loja (sur andino
de Ecuador), entregó a un grupo de
geólogos y de estudiantes que realizaban prácticas en el lugar, unas
piedras en forma de huesos.
“En realidad eran huesos fosilizados”, convertidos en piedra debido a
un proceso de sustitución del calcio
por sílice, que lo convirtió en una
roca compacta, agregó Guamán.
Por eso se llamó al paleontólogo

argentino Sebastián Apesteguía,
quien visitó el sitio y, en un principio, descubrió que el hueso podría
pertenecer a un tipo de saurópodo,
cuadrúpedo y vegetariano.
Tras una investigación rigurosa, apoyados con tomografías especiales,
“se determinó que era un titanosaurio, un saurópodo” al que se le denominó “Yamanasaurios lojaensis”,
por el sitio donde se lo encontró, en
Yamana, en la provincia de Loja, precisó el experto.

Las cuatro piezas recopiladas —dijo—
corresponden a un solo animal, que
en la forma se podría parecer al personaje del cine de animación “Piecito”, un dinosaurio de cuello largo
“pero enano”.
Los científicos creen que el saurópodo ecuatoriano habitó en un corredor que unía en el cretácico a lo que
hoy corresponde a los territorios de
Perú y Colombia. (UIEM)
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América Latina en Movimiento

La revuelta latina, la crisis americana y el desafío progresi

“Muchos en el Depart
más vergonzosas que

Por José Luís Fiori

A

l principio se pensó que la
derecha volvería a tomar la
iniciativa y, si era necesario,
pasaría por alto las fuerzas sociales
que se rebelaron y sorprendieron al
mundo durante el “Octubre Rojo”
de América Latina. Y, de hecho, a
principios de noviembre, el gobierno
brasileño intentó revertir el avance
izquierdista, tomando una posición
agresiva y enfrentándose directamente al nuevo gobierno peronista
en Argentina. Luego intervino, directa e incondicionalmente, en el proceso de derrocamiento del presidente
boliviano Evo Morales, que acababa
de ganar el 47% de los votos en las
elecciones presidenciales de Bolivia.
La Cancillería brasileña no sólo estimuló el movimiento cívico-religioso
de la extrema derecha de Santa Cruz,
sino que fue la primera en reconocer
al nuevo gobierno instalado por el
golpe cívico-militar, liderado por
una senadora que había obtenido
apenas el 4,5% de los votos en las
últimas elecciones.
Al mismo tiempo, el gobierno brasileño intentó intervenir en la segunda
vuelta de las elecciones uruguayas,
dando su apoyo público al candidato
conservador, Lacalle Pou -que lo rechazó inmediatamente- y recibiendo
en Brasilia al líder de la extrema derecha uruguaya que había sido derrotado en la primera vuelta, pero que
dio su apoyo a Lacalle Pou en la segunda. Aun así, cuando hacemos balance de lo ocurrido en noviembre, lo
que vemos es que el mes anterior se
había producido una expansión de la
“ola roja” en América Latina.
En esa dirección, y en orden cronológico, lo primero que ocurrió fue
la liberación del principal líder de la
izquierda mundial, según Steve Bannon, el ex presidente Lula, quien se
impuso a la resistencia de la derecha
civil y militar del país, gracias a una
enorme movilización de la opinión
pública nacional e internacional.
Luego vino el levantamiento popular
e indígena de Bolivia, que interrumpió y revirtió el golpe de Estado de la

derecha boliviana y brasileña, imponiendo al nuevo gobierno instalado
la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales con derecho a la
participación de todos los partidos
políticos, incluido el partido de Evo
Morales.
Asimismo, el levantamiento popular
chileno también obtuvo una gran
victoria con el llamado del Congreso Nacional a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva
Constitución para el país, enterrando
definitivamente el modelo socioeconómico heredado de la dictadura
del General Pinochet. Y aun así, la
población rebelde aún no ha abandonado las calles y debe completar
dos meses de movilización casi continua, con la progresiva ampliación
de su “agenda de demandas” y la
caída continua del prestigio del presidente Sebastián Piñera, que hoy se
reduce al 4,6%. En este momento, la
población sigue discutiendo en las
plazas públicas, en cada barrio y provincia, las reglas convenientes del
nuevo constituyente, presagiando
una experiencia que podría resultar
revolucionaria, de construcción de
una constitución nacional y popular,
a pesar de que todavía existen partidos y organizaciones sociales que
siguen exigiendo un avance aún mayor del que ya se ha logrado.
En el caso de Ecuador, el país que
se convirtió en el detonante de los
levantamientos de octubre, el movimiento indígena y popular también
obligó al gobierno de Lenin Moreno
a retroceder en su programa de reformas y medidas impuestas por el
FMI, y a aceptar una “mesa de negociación” que está discutiendo medidas y políticas alternativas junto con
una amplia agenda de demandas
plurinacionales, ecológicas y feministas.
Pero más allá de todo esto, lo más
sorprendente sucedió en Colombia,
el país que ha sido baluarte de la derecha latinoamericana durante muchos años y que hoy es el principal

aliado de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, y del Brasil del
capitán Bolsonaro, en su proyecto
conjunto de derrocar al gobierno
venezolano y eliminar sus aliados

“bolivarianos”. Después de la victoria electoral de la izquierda, y de la
oposición en general, en varias ciudades importantes de Colombia, en
las elecciones de octubre, la convocatoria a una huelga general en todo
el país, el 21 de noviembre, desató
una ola nacional de movilizaciones
y protestas que continúan en contra
de las políticas y reformas neoliberales del presidente Iván Duque, cada
vez más presionado y desacreditado.
La agenda propuesta por los movimientos populares varía en cada uno
de estos países, pero todos tienen
una cosa en común: el rechazo de
las políticas y reformas neoliberales,
y su intolerancia radical hacia sus
dramáticas consecuencias sociales
-que ya han sido experimentadas varias veces a lo largo de la historia de
América Latina- y que han acabado
por derribar el mismo “modelo ideal”
chileno. Frente a esta oposición casi
unánime, dos cosas llaman la atención de los observadores: la primera
es la parálisis o impotencia de las
élites liberales y conservadoras del
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continente, que parecen acorraladas y sin nuevas ideas o propuestas,
aparte de la reiteración de su vieja
cantinela de austeridad fiscal y la
milagrosa defensa de las privatizaciones que han fracasado por todos
lados; y la segunda es la relativa
ausencia o distanciamiento de Estados Unidos del avance de la “rebelión latina”. Porque incluso cuando
participaron en el golpe boliviano,
lo hicieron con un equipo de tercer
nivel del Departamento de Estado, y
no contaron con el entusiasmo que
el mismo departamento dedicó, por
ejemplo, a su “operación Bolsonaro” en Brasil. Al mismo tiempo, este
distanciamiento norteamericano ha
dado mayor visibilidad al amateurismo y a la incompetencia de la nueva
política exterior de Brasil, liderada
por su canciller bíblico.
Para entender mejor este “déficit
de atención” estadounidense, es
importante observar algunos acontecimientos internacionales y los
eventos de los últimos dos meses,
que están en pleno apogeo. Es obvio
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tamento de Estado han perdido el respeto por Mike Pompeo - por una buena razón. Su comportamiento es una de las cosas
e he visto en 40 años de cobertura diplomática estadounidense”. Thomas Friedman, “Mike Pompeo: el último de la clase en
integridad”, New York Times, traducido por el FSP el 22/11/2019
rio, la causa más importante de esta
división es el fracaso de la política
norteamericana de contención de
China y Rusia, que no está logrando detener o frenar la expansión
mundial de China, y el acelerado
avance tecnológico-militar de Rusia.
Dos fuerzas expansivas que ya han
aterrizado en América Latina, modificando los términos y la eficacia de
la famosa Doctrina Monroe, formulada en 1822. Esto se puede verificar
recientemente en la posición rusa
frente a la crisis boliviana, y especialmente con la ayuda china para
“salvar” las dos últimas subastas, la
“onerosa cesión” en la Cuenca de
Campo y la “repartición” en la Cuenca de Santos, y para hacer viables
-muy probablemente- las próximas
privatizaciones anunciadas por el
Ministro Paulo Guedes. Todo esto, a
pesar y por encima de la bravuconería “judeocristiana” de su canciller.
No es necesario repetir que no hay
una sola causa, o alguna causa necesaria, para explicar la “revuelta
latina” que comenzó a principios de
octubre. Pero no cabe duda de que
esta división norteamericana, junto
con el cambio en la geopolítica mundial, ha contribuido decisivamente
al debilitamiento de las fuerzas conservadoras en América Latina. También ha contribuido a la acelerada
desintegración del actual gobierno
brasileño y a la pérdida del mismo
dentro del continente latinoamericano, con la posibilidad de que Brasil
se convierta pronto en un paria continental.
Por todas estas razones, en conclusión, cuando miramos hacia adelante, es posible prever algunas tendencias, a pesar de la densa niebla que
oculta el futuro en este momento de
nuestra historia:

que no necesariamente existe una
relación causal entre estos acontecimientos, pero ciertamente existe
una gran “afinidad electiva” entre lo
que está sucediendo en América Latina y la intensificación de la lucha interna dentro del establishment norteamericano, que alcanzó un nuevo
nivel con la apertura del proceso de
impeachment contra el presidente
Donald Trump, que involucra directamente su política exterior. Y todo
indica que esta lucha pasó a otro
nivel de violencia después de que
Trump despidiera a John Bolton, su
Asesor de Seguridad Nacional. Este
despido parece haber provocado
una convergencia inusual entre el
ala más belicosa del Partido Republicano y el estado profundo estadounidense y un grupo significativo de
congresistas del Partido Demócrata
que fue responsable de la decisión
de juzgar al Presidente Trump. Es
muy poco probable que se produzca el juicio político, pero su proceso
debería convertirse en un campo de
batalla político y electoral hasta las
elecciones presidenciales de 2020.
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Además, con la salida de Bolton y
la inmediata convocación para testificar al Secretario de Estado, Mike
Pompeo, se ha desmantelado el
dúo extremadamente agresivo que,
junto con el Vicepresidente Mike
Pence, ha sido responsable de la
radicalización religiosa de la política exterior estadounidense en los
últimos dos años. Con esto, también
se rompió la línea de mando de la
extrema derecha latinoamericana, y
quizás fue esto lo que expuso a sus
operadores brasileños en Curitiba y
Porto Alegre, en el momento en que
fueron desenmascarados por el sitio
The Intercept, además de dejar sin
la adecuada protección al estúpido
alumno que ayudaron a instalar en
las relaciones exteriores brasileñas.
No debemos olvidar que Mike Pompeo desempeñó un papel decisivo
en el “lío diplomático” de Ucrania
que dio lugar al proceso de impeachment. Por eso, todo lo que el jefe
del Departamento de Estado diga o
amenace hoy tiene una credibilidad
y eficacia que será cada vez menor,
al menos hasta noviembre de 2020.
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Pero vale tener en cuenta que este
no fue el único error, ni es la única
razón de la lucha que divide a la elite
norteamericana en la intensificación
de su disputa interna. Por el contra-

La división interna norteamericana
continuará y la lucha aumentará,
aun cuando los grupos en disputa
comparten el mismo objetivo, que
es, en última instancia, preservar y
expandir el poder global de los Esta-

dos Unidos. Pero Estados Unidos ha
encontrado una barrera insuperable
y ya no podrá tener el poder que logró después del fin de la Guerra Fría.
Es por eso que Estados Unidos se ha
volcado hacia el “Hemisferio Occidental con una posesividad redoblada; pero también en América Latina
se enfrentan a una nueva realidad, y
ya no serán capaces de sostener su
poder indiscutible.
En consecuencia, será cada vez más
difícil imponer a la población local
los gigantescos costos sociales de la
estrategia económica neoliberal que
apoyan o intentan imponer a toda
su periferia latinoamericana. Es una
estrategia definitivamente incompatible con cualquier idea de justicia
e igualdad social, y es literalmente
inaplicable en países con mayor densidad demográfica, mayor extensión
territorial y complejidad socioeconómica. Una espécie de “círculo quadrado”.
Finalmente, a pesar de ello, hay un
enigma en el camino alternativo
propuesto por las fuerzas. Y este
enigma no es técnico, ni tiene que
ver estrictamente con la política
económica, porque es un problema
de “asimetría de poder”. De hecho,
incluso cuando son impugnados, los
Estados Unidos y el capital financiero internacional mantienen su poder
de vetar, bloquear o estrangular las
economías periféricas que intentan
una estrategia de desarrollo alternativo y soberano, fuera de la camisa
de fuerza neoliberal, y más cerca de
las demandas de esta gran revuelta
latinoamericana.
*José Luís Fiori – Profesor permanente del Programa de Pos-Grado
en Economía Política Internacional,
PEPI, coordinador del GP de la UFRJ/
CNPQ, “O poder global e a geopolítica do Capitalismo”; coordinador
adjunto del Laboratorio de “Ética y
Poder Global”; investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles, INEEP.
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Andy Ruiz Jr. cae ante Anthony Joshua y pierde
sus títulos
París, Francia, diciembre 8 (SE)

derrota, Joshua trabajó de manera
intensa para volver a la revancha y
recuperó los títulos de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y
Federación Internacional de Boxeo
(FIB) con una gran estrategia de pelea.
Andy, en cambio, dio mucho de qué
hablar tras la ceremonia de pesaje,
pues marcó más de 20 kilos que su
rival, al menos siete kilos arriba de su
primera pelea, lo que podría restarle
velocidad y hoy quedó de manifiesto.
Conocedores ambos de su poder de
puños, sobre todo Joshua luego de
las cuatro caídas del primer combate, lucían muy cautelosos, el británico quien no dejó de usar su jab para
mantener a la distancia al mexicano.

E

l boxeador mexicano Andy
Ruiz Jr. perdió sus títulos de
peso completo en su primera
defensa, al caer por clara decisión
unánime ante el británico Anthony
Joshua, quien sólo con su jab y mo-

viéndose por todo el ring recuperó
sus cetros.
Ante más de 15 mil espectadores en
la Diriyah Arena en Arabia Saudita,
Joshua se impuso con puntuacio-

nes 118-110, 118-110 y 119-109, ante
un mexicano que no lució como se
esperaba, para terminar con un efímero reinado.

Al término del primer asalto Joshua
conectó un par de veces a Ruiz Jr.,
quien sufrió un pequeño corte en la
ceja izquierda. Trató de reaccionar el
mexicano, pero su oponente lo mantenía a distancia con el jab.
Andy iba hacia adelante en busca
de sorprender y conectar a su rival,
pero soltaba pocos golpes, la rapidez
y frecuencia de golpeo de la pelea
pasada no existieron y Anthony parecía cómodo, moviéndose alrededor del ring y lo más lejos posible del
entonces campeón.
El mexicano nunca conectó de manera peligrosa. Siempre fue hacia
adelante, pero no pudo quitarse el
jab. Una izquierda en el sexto asalto
lastimó a Andy, que en un par de ocasiones recibió la llamada de atención
por golpes de conejo.

Lainez fue titular y Betis
venció al Athletic de Bilbao
Madrid, España, diciembre 8 (SE)

Seis meses después de su sorpresiva

D

iego Laínez regresó a la
titularidad y Andrés Guardado jugó los 90 minutos
en la victoria del Betis por 3-2 ante
Atlhetic de Bilbao, en la fecha 16
de la Liga de España.
Gracias a un triplete cortesía de
Joaquín Sánchez al minuto dos,
11’ y 20’, el conjunto verdiblanco
sumó su tercera victoria en fila
para alejarse cada día más de la
quema del descenso; por los visitantes descontaron Inaki Williams
al 44’ y Yuri Berchiche al 75’
Lainez Leyva, quien sólo había sumado 151 minutos en la presente
temporada, registró su primera titularidad desde febrero, y aunque
sólo disputó 73’ minutos, fue ovacionado por el público asistente al
salir de cambio.

una buena tarde en la que cumplió en todos los aspectos; apoyó
a sus compañeros en defensa, y
a la ofensiva, aprovechó los espacios para encarar por las bandas.
En tanto, su compatriota, el tapatío Andrés Guardado fue pieza clave en el mediocampo verdiblanco,
y aunque recibió tarjeta amarilla,
tuvo un gran desempeño.
Con esta victoria, los dirigidos por
Rubi subieron al sitio 11, con 22
unidades; mientras que el cuadro
vasco vio cortada su racha de tres
victorias en filas y se quedó en la
sexta posición con 26 puntos.
En su próximo cotejo, los béticos
visitarán al Espanyol, mientras
que el Athletic se medirá al Eibar
en actividad de la fecha 17 del
campeonato español.

El canterano americanista tuvo
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Viernes 1 de Abril 2011

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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