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La Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos (AMCP), 
exhortó al empresariado a in-

formarse y asesorarse a fin de evitar 
algún rechazo al momento de aplicar 

para los estímulos fiscales.

Esto, lo dijo la AMCP frente a la pu-
blicación anticipada en la página del 
SAT de la 6ª. resolución de modifi-

caciones a la resolución miscelánea 
fiscal para 2018 que contiene las re-
glas para poder aplicar al Decreto de 
estímulos fiscales para la región de 
la frontera norte y ante los diferentes 

requisitos para poder acceder a los 
estímulos fiscales que se otorgaron 
en dicha región.

Durante la reunión quincenal, José 
Antonio Melgar Díaz, presidente de 
este cuerpo colegiado, dijo que es 
vital para las empresas conocer en 
profundidad todo lo relacionado al 
decreto de estímulos fiscales, antes 
de tomar cualquier decisión, ya que 
de no hacerlo, les puede traer algu-
nos inconvenientes.

“Es importante considerar todos los 
requisitos que se tienen para poder 
acceder a la tasa disminuida del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) y del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la 
vez cumplir de manera efectiva con 
las obligaciones fiscales”, apuntó.

Con el cambio de gobierno, las  re-
formas fiscales 2019 y el decreto la 
franja fronteriza, destacó que es im-
portante aplicar a dichos beneficios, 
con lo que se estaría fortaleciendo 
el consumo y el poder adquisitivo 
de los ciudadanos de esta región, lo 
que conllevaría a elevar la competi-
tividad en la frontera norte del país.

Consideró que aunque la caracterís-

tica de la política fiscal sigue siendo 
el control, con las medidas adopta-
das por el gobierno federal como la 
puesta en marcha del decreto de es-
tímulos fiscales para la región fron-
teriza del norte, se está buscando la 
recaudación basada en la confianza 
del contribuyente,  al incentivar el 
pago de impuestos.

Estos cambios, señaló, represen-
tan reto para los profesionales en 
contabilidad, quienes requieren 
actualizarse para brindar asesoría 
oportuna a las empresas, en aras de 
que cumplan con sus obligaciones 
fiscales y puedan tener acceso a es-
tos beneficios.

Melgar Díaz dio a conocer que la 
Asociación Mexicana de Contadores 
Públicos, realizará una serie de ca-
pacitaciones sobre diversos temas 
siendo los más próximos un curso 
sobre la Resolución Miscelanea.

Para mayores informes sobre las fe-
chas de los mismos, dijo que los inte-
resados pueden ingresar a la página 
oficial de la asociación que es  www.
amcptijuana.org

Sugieren contadores asesorarse ante decreto 
de estímulos fiscales

La presidenta del Colegio 
de Contadores Públicos de 
Mexicali (CCPM), María Elena  

Douglas del Toro, aclaró que si no 
se había podido emitir la reducción 
del IVA  del 16 al 8 por ciento en Baja 
California es porque no estaban ha-
bilitados los medios.

Indicó lo anterior durante el desayu-
no semanal del organismo, donde se 
habló sobre las reglas de aplicación 
para el Decreto de la Región Fronte-
riza teniendo como invitado a Miguel 
Ángel López Robles, miembro de la 
Comisión Fiscal de CCPM, quien dijo 
que este decreto vendrá a beneficiar 
a la región fronteriza.

La contadora pública certificada de-
talló que la publicación de las reglas 
se presenta a través del portal del 

Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), dependencia que después 
de 72 horas va a autorizar para que 
puedan expedir la factura al 8 por 
ciento.

Mencionó que por la tardanza que 
tuvo el SAT para que los contribu-
yentes pudieran reducir la factura al 
8 por ciento, se está dando una faci-
lidad a las personas físicas y morales 
para que puedan emitirlas todas del 
1 de enero al 30 de abril.

“Tenemos hasta el 30 de abril para 
poder emitir esa factura y antes del 
1 de mayo ya tienen que quedar”, 
precisó la presidenta del Colegio de 
Contadores Públicos de Mexicali.

Explicó que desde el 7 de enero se 
dieron a conocer las reglas para 

aplicar el decreto, a través de la pá-
gina del SAT, la cual ahora sí se está 
habilitando para que puedan presen-
tar este aviso y aplicar el estímulo 
fiscal del IVA, por ello es que se está 
extendiendo esta facilidad hasta el 7 
de febrero.

En cuanto a la competitividad de las 
empresas, resaltó que las que dismi-
nuyan la traslación del impuesto al 8 
por ciento van ofrecer precios más 
bajos que una empresa que siga el 
tratado del impuesto al 16 por ciento.

“Por esa razón considero que va a 
golpear a la empresa que le va a ven-
der a precios más bajos y esto puede 
ser que afecte a las empresas que no 
opten por adherirse”, concluyó Dou-
glas del Toro. (UIEM)

Pide Colegio de Contadores de Mexicali agilidad 
en la operación de reducción del IVA

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)
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Los juicios laborales que enfren-
ta el Ayuntamiento de Mexicali, 
que administra Gustavo Sán-

chez, le cuestan a los ciudadanos 

cerca de 300 millones de pesos, 
informó la agencia calificadora HR 
Ratings en un reporte financiero, del 
que Monitor Económico tiene copia.

De tal manera, la firma advierte que 
como consecuencia de los pleitos 
legales del municipio, se incremen-
taron las obligaciones financieras 

del Ayuntamiento al pasar de mil 
389.1 millones de pesos en 2016 a 
mil 469.7 millones de pesos en 2017, 
esto, sin contar todavía con los cos-
tos que reportará la calificadora para 
2018.

En se sentido, HR Ratings señala que 
el aumento es “como consecuencia 
del crecimiento de 272.7 millones 
de pesos en el pasivo de Servicios 
Personales por Pagar, el cual corres-
ponde a los juicios laborales que en-
frenta el municipio”. 

Por lo que se exhibe que Gustavo 
Sánchez sigue sin abordar de fondo 
el principal problema del Ayunta-
miento que es el gasto destinado a 
los sueldos, que se llevan más del 
70% de los ingresos totales del mu-
nicipio y que limita los recursos para 
obra pública. 

Asimismo, la agencia recuerda que el 
otro problema que sigue arrastran-
do Gustavo es “el adeudo de 523.7 
millones de pesos con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Muni-

cipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI), correspondiente al 
pasivo generado por cuotas. 

La falta de voluntad política en la 
administración municipal queda 
evidenciada con el reporte de la 
agencia calificadora, la cual hecho 
énfasis en que Gustavo ha recibido 
importantes incrementos en los in-
gresos de libre disposición, no solo 
en el 2017, también en 2018.

Sobre esos recursos, Gustavo recibió 
en 2017 la cantidad mil 788.9 millo-
nes de pesos de Participaciones Fe-
derales, 380.9 millones de pesos más 
que los que llegaron en el 2016 (mil 
408 millones). Y para 2018, le trans-
firieron mil 806.8 millones de pesos.

Ante lo anterior, Sánchez no puede 
presumir de finanzas sanas, ya que 
incluso, la misma agencia advirtió 
sobre déficits financieros para el 
Ayuntamiento de Mexicali. (Deja-
mos la liga para que lea información 
http://monitoreconomico.org/noti-
cias/2019/jan/11/alerta-hr-ratings-
sobre-deficit-financiero-en-mexicali)

Pleitos legales cuestan a Mexicali cerca de 
300 millones de pesos

Los gobiernos estatal y munici-
pal deben recuperar la visión 
de largo plazo y realizar las ac-

ciones administrativas, legales y ne-
gociaciones con los sindicatos de la 
burocracia y el magisterio para evi-
tar el colapso que ya se ve venir en el 
sector público, señaló el presidente 
de la Cámara Nacional de la industria 
de Transformación (CANACINTRA).

Alejandro Jara Soria dijo que ya se 
terminó el tiempo en que los tres ni-
veles de gobierno resolvían el déficit 
financiero provocada por errores ad-
ministrativos, nóminas saturadas o 
actos de corrupción, con más deuda 
o pasando la factura a los ciudada-
nos vía incremento de impuestos.

El tiempo ya los alcanzó y ahora 
deben mejorar sus costos de ope-
ración, adelgazar gastos, reducir la 
nómina y negociar anticipadamente 
los pasivos laborales que se están 

generando para los próximos años, 
para que el pago de éstos, no les es-
tallen en las manos.

El dirigente empresarial manifestó 
que, sin menoscabo de los derechos 
de los actuales trabadores al servicio 
del gobierno, deben negociar con 
los sindicatos la cancelación de las 
plazas que se vayan desocupando 
y que el exceso de prestaciones, 
privilegios, ayuda y prebendas, se 
depuren para dar lugar a una rela-
ción contractual que no afecte las 
finanzas de los gobiernos.

En ese contexto, indicó, debe ha-
ber una participación activa de los 
regidores, legisladores locales y 
federales para adecuar las leyes y 
reglamentos para establecer un tope 
porcentual al gasto de la nómina y 
un tabulador de acuerdo a perfiles, 
funciones y responsabilidades, para 
pagar a la burocracia sindicalizada y 

de confianza.

Jara Soria hizo un llamado a los lide-
razgos sindicales para que la pobla-
ción ya no puede seguir pagando los 
excesos de la burocracia a cambio 
de servicios de mala calidad y sopor-
tando manifestaciones y cierres de 
oficinas debido a la falta de voluntad 
para entender la realidad actual.

Va a llegar un momento que por más 
protestas que haya, no va haber di-
nero, advirtió, y será entonces cuan-
do la propia sociedad se encargará 
de poner a cada quien en su lugar.

Antes de que eso ocurra, propuso el 
presidente de CANACINTRA, los in-
dustriales proponen que se formen 
mesas de diálogo y negociación con 
la mente abierta y voluntad para 
romper paradigmas y construir jun-
tos un nuevo escenario que permita 
a todos convivir en armonía, pero 

con justicia para todos, no solo para 
quienes trabajan en el gobierno.

Las instituciones encargadas de pa-
gar las jubilaciones y pensiones de 
los trabajadores en retiro no tienen 
el dinero para sufragar sus obligacio-
nes, dijo, lo que hace urgente crear 
las condiciones para que se puedan 
recuperar las reservas suficientes 
para evitar que los más vulnerables 

se queden sin sustento. 

Hoy por hoy los gobiernos ya no está 
cumpliendo con su razón de ser, ni si-
quiera se puede sostener a sí mismo, 
de tal forma que ha dejado de pres-
tar servicios tan elementales como 
seguridad pública, levantar la basu-
ra, salud y educación adecuados, ni 
arreglar las calles, sostuvo Alejandro 
Jara Soria.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Ensenada, Baja California, enero 13 (UIEM)

Gobiernos deben reducir nómina: 
CANACINTRA Ensenada

•	 Gustavo,	sin	voluntad	para	terminar	con	el	problema	histórico	de	Mexicali:	
														la	burocracia
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El alcalde de Tijuana, Juan 
Manuel Gastélum, fue denun-
ciado ante la Procuraduría 

General de la República (PGR) por 
ejercicio abusivo de funciones, tráfi-
co de influencias, cohecho y asocia-
ción delictuosa. Así lo informó Rafael 
Maurizio Cruzmanjarrez, presidente 
del Colegio de Abogados de Tijuana.

En el documento se incluye al gober-
nador de Baja California, Francisco 
Vega de Lamadrid.

La denuncia incluye a otros funcio-
narios de la administración pública 
municipal y estatal como Juan Ma-
nuel Gastélum Rivera (hijo del al-
calde), María de los Ángeles Olague 
Contreras (oficial mayor municipal), 
Daian Guadalupe Gutierrez Ponce de 
León y Grecia Rodríguez Valencia.

El colegiado señaló que los funciona-

rios se han apartado de los principios 
de legalidad por el presunto desvío 
de recursos etiquetados desde la 
federación, y cuya aplicación no ha 
sido correcta.

Explicó que las pruebas que fueron 
presentadas en contra del alcalde 
son los contratos que no pasaron 
por el protocolo administrativo de 
licitación.

En relación con el gobernador del Es-
tado, dijo que es “por el delito impu-
table de enriquecimiento oculto, en 
analogía de enriquecimiento ilícito”.

Insistió en que los recursos no se han 
aplicado hacia donde fueron etique-
tados y que a la comunidad jurídica 
le ha afectado al grado de que los 
juzgados estuvieron cerrados en 
días pasados.

Kiko y el Patas son denunciados 
ante la PGR

Prevalece el colapso financiero 
causante del retraso en los 
pagos a trabajadores jubila-

dos y pensionados del ISSSTECALI, 
por lo que se analiza un cambio en 
el sistema de retiro, informó el direc-
tor general del instituto, Javier Meza 
López.

A más de un mes de la contingencia, 
el funcionario explicó que la crisis 
se generó debido a un deficiente 
esquema de cuotas, en el que ya no 
hay capacidad para que las aporta-
ciones de los empleados en activo 
soporten el pago de las pensiones de 
maestros y burócratas.

“El tema de las pensiones es un tema 
colapsado, básicamente es porque lo 
que aporta el patrón y el trabajador, 
no es suficiente para poder pagar 
las nóminas, para que un trabajador 
jubilado pueda recibir su pensión 
completa, necesita que haya siete 
trabajadores activos; esas aporta-
ciones garantizan que un jubilado 
reciba su sueldo; es el parámetro que 
tenemos en Baja California, que en 
lugar de siete, ni siquiera llegamos a 
tres”, explicó.

Meza precisó que actualmente se 
registra lo correspondiente al 2.8 
de cuotas de activos por trabajador 

jubilado, por lo que existe el déficit 
de 4.2 en el ingreso de dichas apor-
taciones al instituto; señaló que la 
nómina de jubilados es tan alta, que 
se requiere del 62 por ciento del pre-
supuesto anual de la institución para 
solventarla.

Expuso que el dinero entregado por 
los jubilados a los largo de su trayec-
toria, únicamente cubre seis años de 
pensión, por lo que el resto de los 
pagos deben ser subsidiados por los 
empleados del Issstecali o por el go-
bierno estatal.

Meza, ponderó que un remedio apa-

rente, implicaría abrir más plazas 
para lograr así el aumento en las 
aportaciones, lo cual queda descar-
tado porque se convertiría en un 
círculo vicioso para las finanzas del 
Estado.

El director del ISSSTECALI aprove-
chó para asegurar que no se ha co-
metido un desfalco a la paraestatal, 
luego de la serie de señalamientos y 
reclamos de la sociedad por la falta 
de recursos para pagar puntualmen-
te al magisterio y burocracia.

“Nadie se ha robado el dinero de 
ISSSTECALI; ni se lo ha robado 
ISSSTECALI, ni se lo ha robado el 
gobierno del Estado; simplemente el 
esquema de pensiones que tenemos 
es un esquema que no soporta nin-
gún Estado”, enfatizó.

Recordó que además del problema 
de las cuotas insuficientes, existe un 
adeudo histórico hacia el instituto, 
por parte de los municipios de Ense-
nada y Mexicali, misma que asciende 
a más de 2 mil millones de pesos, 
situación que también ha represen-
tado un duro golpe a las finanzas de 
ISSSTECALI.

Sobre los pagos pendientes a los tra-
bajadores, refirió que para el día 18 
de enero se pondrán al corriente al 
realizar el último abono pactado con 
los sindicatos.

Tras la anterior explicación, el direc-
tor general de la paraestatal reiteró 

que la falta de recursos extraordina-
rios federales para Baja California en 
el 2018, provocó que no hubiera una 
bolsa para pagar el dinero a los jubi-
lados y pensionados.

Consideró que con los 1 mil 300 
millones de pesos que el gobierno 
entrante de López Obrador entregó 
a esta frontera son la prueba de que 
el recurso de la federación fluirá ha-
cia Baja California durante el 2019 y 
será con esas aportaciones federales 
con las que se pretende pagar a los 
maestros y burócratas las mensuali-
dades, de manera puntual.

Buscan un cambio en el esquema 
de pensiones

Finalmente, informó que en similar 
situación, se encuentran otros diez 
estados de la república, integrantes 
de la Organización Nacional de Ins-
titutos Estatales de Seguridad Social 
(ONIESS), al cual pertenece Issstecali.
Debido a que ocho de esas entidades 
se encuentran al borde del colapso, 
Meza López y los integrantes de 
dicha organización expusieron al 
gobierno federal la necesidad de 
impulsar la creación de un fondo de 
apoyo para las reformas de los siste-
mas estatales de pensiones.

Dicha propuesta será analizada en 
los próximos meses, aseguró el titu-
lar de Issstecali. (RR)

Tijuana, Baja California, enero 13 
(El Financiero)

Por Rosela Rosillo 
roselarosillo.wordpress.com

Habla director de ISSSTECALI del colapso financiero

Lunes 14 de enero de 2019
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El rezago en la construcción de 
Hospital de Especialidades de 
Mexicali es porque la adminis-

tración de Kiko Vega no ha realizado 
el pago correspondiente para que 
continúen con la obra, a pesar de 
que cuenta la SIDUE con el dinero, 
señaló  Abq, (entonces Advance Buil-
ders, S.A. de C.V.), representante del 
consorcio de empresas que están a 
cargo del nosocomio. 

A través de un comunicado, el 
consorcio, además de descartar 
juicio legal entre socios, exhibe el 
incumplimiento de la Secretaría de 

Infraestructura de Desarrollo Urba-
no del Estado (SIDUE) para agilizar 
la construcción del hospital que ac-
tualmente tiene un atraso del 70%, 
ocasionado principalmente por los 
cambios de las autoridades le hicie-
ron al proyecto inicial, lo que disparó 
el monto para la obra.

En ese sentido, Abq explicó que “con 
el propósito de cumplir con los requi-
sitos establecidos, por las autorida-
des, para el proyecto del Hospital, se 
realizaron modificaciones las cuales 
implicaron un aumento en la inver-
sión inicial que se tenía estipulada 

de 472 millones de pesos a mil 143 
millones de pesos”. 

Los cambios realizados al antepro-
yecto consideraban:

1.- Cambios en la Cartera de Servicios 
(Capacidad instalada).

2.- Modificación en número y dimen-
siones de locales.

3.- El número de niveles de las edi-
ficaciones principales se modificó 
de dos a tres niveles en la primera 
etapa.

4.- Modificación al 100 por ciento 
del proyecto arquitectónico: modelo 
conceptual, emplazamiento, zonifi-
cación, volumetría, diseño espacial 
y formal

5.- Proyecto de la Vialidad Norte.

Por lo que Abq reitera que “las 
modificaciones solicitadas por las 
autoridades retrasaron la obra en 
casi un 70 por ciento, pero hemos 
seguido trabajando en gran medida 
con nuestros recursos. Por ello, para 
poder avanzar de manera significati-
va, como consorcio, le extendimos a 
mediados del año pasado a la SIDUE, 
una línea de crédito de 200 millones 
de pesos para no afectar el ritmo 
de construcción de la obra y poder 
cumplir los plazos de entrega, sin 
embargo, a la fecha no han dado 
respuesta”.

Además, la firma comenta que “el 
mes pasado se acordó con SIDUE 
que se pagaría el monto de 20 mi-
llones de pesos por obra ejecutada, 
para que el proyecto pudiera conti-
nuar con su ritmo, pero a la fecha no 
se ha realizado”.

Como consorcio, dice en el comuni-
cado, “hemos asumido la responsa-
bilidad que los bajacalifornianos y 
las autoridades han depositado en 
nosotros para realizar esta obra que 
se traduce en un beneficio social”. 

Por ello, continúa Abq “la obra ac-
tualmente se encuentra parcialmen-

te activa y operando con nuestros 
propios recursos, pero la deuda ha 
superado a más de 100 millones de 
pesos, lo cual limita nuestro cam-
po de acción para continuar con la 
operación al cien por ciento y poder 
cumplir el convenio de plazo que se 
acordó con SIDUE para entregar el 
proyecto en agosto de este año”.

El consorcio recuerda que “los recur-
sos para financiar los trabajos con-
tratados, son aportados al Gobierno 
del Estado de Baja California por la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, a través de la Comisión Na-
cional de Protección Salud (conoci-
do como el Seguro Popular). SIDUE 
cuenta con el monto para pagar 
parte de la deuda y poder continuar 
con este proyecto que es para los 
ciudadanos”.

Cabe mencionar que Kiko tiene 
perdidos 100 millones de pesos del 
Seguro Popular, de acuerdo con la 
Auditoria Superior de la Federación. 

Un proyecto de la magnitud del Hos-
pital de Especialidades de Mexicali 
solo se puede llevar a cabo si todas 
las partes involucradas muestran un 
alto grado de compromiso para cum-
plir con el objetivo, sin duda cuentan 
con el nuestro. “El mes pasado se 
acordó con SIDUE que se pagaría el 
monto de 20 millones de pesos por 
obra ejecutada, para que el proyecto 
pudiera continuar con su ritmo, pero 
a la fecha no se ha realizado”, dijo la 
firma.

Acusa Abq a Kiko de causar el atraso en la 
construcción del Hospital de Especialidades 
de Mexicali

Baja California recibirá 2 mil 
368.4 millones de pesos para 
el sector salud durante 2019, 

un incremento a tasa anual real 
de 6.3% en comparación al 2018, 
de acuerdo con lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración en el Fondo de Aportaciones 
para Servicios de Salud (FASSA).

En términos absolutos, el aumento 
para la entidad será de 222.9 millo-
nes de pesos durante el ejercicio de 
este año, De acuerdo con el Fondo 

de Aportaciones para Servicios de 
Salud (FASSA) reporta el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados.

Lo anterior se informa luego de que 
el encargado de salud en el Estado, 
Guillermo Trejo, expresara el fin de 
semana su preocupación por los 
ingresos que recibirán, sobre todo 
por los recursos federales que se 
destinaban al Seguro Popular, ya que 
de ahí, dijo, se basaban los ingresos 
para el Hospital Materno Infantil de 

Mexicali.

Es decir, Trejo intenta salirse con el 
tema del atraso de la obra ya que 
como lo anunció el gobierno federal 
en el 2018, el Seguro Popular desapa-
recerá por los múltiples desvíos de 
recursos que los gobiernos estatales 
realizaban con el programa. Pero 
eso, no lo dijo Guillermo.

En ese sentido, Baja California no 
es la excepción y de acuerdo con la 
Auditoría Superior de la Federación, 

la administración de Kiko Vega tiene 
perdidos más de 100 millones de pe-
sos del Seguro Popular. 

“El Gobierno del Estado de Baja Ca-
lifornia aclare y proporcione la do-
cumentación adicional justificativa 
y comprobatoria de 103, 987,374.42 
pesos (ciento tres millones nove-
cientos ochenta y siete mil trescien-
tos setenta y cuatro pesos 42/100 
M.N.), por concepto de recursos no 
devengados ni pagados a la fecha 
del último corte proporcionado por 

la entidad fiscalizada”, señala el ór-
gano de fiscalización en la auditoría 
núm. 581-DS-GF, con título “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud”.

(Aquí la liga con la información 
h t t p : //m o n i to re co n o m i co.o rg /
noticias/2018/dec/17/kiko-tiene-
perdidos-mas-de-100-millones-de-
pesos-del-seguro-popular-en-bc-
asf/#detalle)

Por Juan Manuel Torres

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Aumentan recursos en salud para BC; federación 
destinará 2 mil 368 millones pesos

•	 Se	realizaron	modificaciones	las	cuales	implicaron	un	aumento	en	la	inversión	inicial	
													que	se	tenía	estipulada	de	472	millones	de	pesos	a	mil	143	millones	de	pesos

Lunes 14 de enero de 2019
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En el marco de su Décima Se-
gunda Sesión Extraordinaria, 
el Consejo General del Institu-

to Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), encabezado por el Conse-
jero Presidente, Clemente Custodio 
Ramos Mendoza, aprobó la reasig-
nación de partidas presupuestales 
y ajuste al programa operativo anua 
para el ejercicio fiscal 2019. 

El Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión de Administración, 
Jorge Alberto Aranda Miranda, infor-
mó que en razón del techo financie-
ro autorizado por el Congreso Local 
por la cantidad de $469’654,626.60 
pesos, se realizó una redistribución 
del recurso, así como el ajuste del 
programa operativo anual del IEEBC 
por grupo de gasto, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 

De esta manera, el gasto durante el 
2019 será distribuido de la siguiente 
manera: (véase cuadro 1)

• Para gasto operativo la cantidad de 
$244’521,162.63 pesos y

• Para financiamiento público de los 
partidos políticos con derecho a ello 
por la cantidad de $225’133,463.97 
pesos. 

En otro punto del Orden del día, el 
Consejo General aprobó el punto 
de acuerdo presentado por el Con-
sejero Presidente, Clemente Ramos 
Mendoza, en el que se desecha por 
improcedente la solicitud del Partido 
de Baja California (PBC) para que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
asuma la totalidad de las actividades 

que le corresponden al IEEBC en la 
organización del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019.

De acuerdo a lo que se establece en 
el documento, el pasado 12 de di-
ciembre, el PBC a través de su repre-
sentante propietario ante el Consejo 
General, presentó ante oficialía de 
partes de esta autoridad electoral, 
una solicitud de inclusión de punto 
de acuerdo en el orden del día para 

la IV Sesión Ordinaria del Consejo 
General, relativo a solicitar al INE que 
asuma la organización total de las 
actividades que corresponden a la 
organización del presente proceso 
electoral. 

En la solicitud, el instituto político ar-
gumentó que a mediados del mes de 
noviembre de 2018 y hasta la fecha 
en la que fue presentada, se susci-
taron una serie de acontecimientos 

políticos en el estado que ponen en 
riesgo la preparación y celebración 
de la jornada electoral del próximo 
02 de junio de 2019, en la que se re-
novarán la gubernatura, la totalidad 
de los ayuntamientos y el Congreso 
Local.

Dicha solicitud fue turnada a la Se-
cretaría Ejecutiva para su análisis y, 
en su caso, realizara un proyecto de 
resolución que sería puesto a consi-

deración del Consejo General. Deri-
vado de dicho análisis, se concluye 
que las actividades emprendidas por 
el IEEBC se han realizado en tiempo 
y forma, de tal manera que no existe 
ningún retraso en la preparación del 
proceso electoral que se viven en la 
entidad actualmente. (UIEM)

Ratifica IEEBC ajustes en partidas 
presupuestales

El coordinador del Comité en 
Defensa del Agua de Baja Cali-
fornia, Rigoberto Campos, bus-

cará la candidatura por la alcaldía 
de Mexicali a través del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA).

“Aquí estamos analizando, desper-
tamos hoy con la convocatoria de 
MORENA para aspirar para las posi-
ciones que se vienen para este 2019, 
ya sea diputados local, alcalde o go-
bernador. Nosotros estamos revisan-
do el tema de la alcaldía”, comentó el 
productor al Canal 66.

El defensor del agua se dijo confiado 
en poder cumplir con los requisitos 
de la convocatoria y que cuenta con 

muchas muestras de apoyo.

Recordó el productor que la convo-
catoria de MORENA abrió su puertas 
no solo a militantes del partido sino 
también a ciudadanos que buscan el 
cambio.

“Hemos realizado un gran trabajo 
y creo que tenemos el termómetro 
muy alto para la posibilidad de la 
figura externa (como maneja MORE-
NA) en la búsqueda de la alcaldía”, 
finalizó Rigoberto Campos.

Cabe recordar que MORENA dio 
de plazo el 23 de enero para que 
se registren los que aspiren a una 
candidatura para presidentes muni-
cipales.

Por Francisco Domínguez

Rigoberto Campos busca la alcaldía de Mexicali 
con MORENA

Lunes 14 de enero de 2019

Cuadro 1
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El Partido Transformemos acor-
dó iniciar los trabajos para 
formalizar un proyecto de 

alianza electoral con Morena, rumbo 
a la elección de junio próximo, como 
primer paso luego de una serie de 
pláticas entre directivos de ambos 
institutos políticos.

Así lo confirmó Mayra Alejandra Flo-
res Preciado, presidenta del Comité 
Directivo Estatal, al término de la 
asamblea efectuada en esta ciudad 
para discutir el tema, y a 11 días de la 
fecha límite para presentar solicitud 
de registro de convenio de coalición 

por los partidos políticos, según el 
calendario electoral oficial.

La dirigente dijo a Agencia Fronteri-
za de Noticias, que han estado dialo-
gando con los directivos de Morena 
en Baja California, y luego del acuer-
do adoptado por Transformemos en-
trarán al proceso de discutir los por-
menores del convenio de coalición.

Durante las próximas reuniones con-
juntas se definirían las posiciones 
que corresponderían a cada partido, 
y se analizarán los diferentes perfiles 
y las propuestas que deberán ser 

aprobadas por ambos partidos, en 
el marco del convenio que se deter-
mine.
 
“Quedamos en los próximos días de 
reunirnos para dar seguimiento a es-
tas pláticas y concretar los términos 
de esta posibilidad”, agregó la diri-
gente de Transformemos. “Ya hemos 
descartado el resto de las fuerzas 
políticas y todo parece indicar que sí 
podemos ponernos de acuerdo y lle-
gar a consensos que nos beneficien 
a ambos”.

Previamente, añadió, Transforme-
mos había tenido acercamientos 
con el Partido de la Revolución De-
mocrática y el Partido de Baja Cali-
fornia para discutir la posibilidad de 
una coalición, que finalmente no se 
concretó.

Mayra Flores agregó finalmente que 
“nosotros vemos una elección muy 
interesante y se vislumbra, por los 
resultados de 2018, muy favorecedo-
ra para Morena, pero nos sentimos 
optimistas en obtener buenos resul-
tados y consolidar nuestro proyecto 
en este proceso y avanzar para se-
guir representando dignamente a la 
ciudadanía”.

Tijuana, Baja California, enero 13 
(AFN Noticias)

Transformemos podría ir 
en alianza con MORENA

Elvira Luna Pineda y Julián 
Leyzaola, se registraron el 
fin de semana como precan-

didatos a la alcaldía de Mexicali y 
Tijuana, respectivamente, en las 
oficinas del Partido de Baja Cali-
fornia (PBC).

Por parte de Luna Pineda, co-
mentó que los mexicalenses se 
encuentran hartos de los mismos 

partidos de siempre, por lo que 
confía los motive a votar por la 
opción que ella ofrece.

A su vez, Leyzaola reiteró que 
para recuperar a Tijuana de la in-
seguridad se debe volver a pelear, 
además de retirar que la policía 
está coludida con el narcotráfico. 
(UIEM)

Elvira Luna se registra 
como precandidata 
a la alcaldía de Mexicali

Cabe recordar que el Tribunal de Jus-
ticia Electoral del Estado de Baja Ca-
lifornia (TJEBC) regresó los derechos 
partidas y políticos a la senadora con 
MORENA.

En ese sentido, el TJEBC revocó la re-
solución de la Comisión Nacional de 
Honor y Justica de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) la 
cual suspendía por un año los dere-
chos partidistas de León Gastélum.

En ese sentido, la magistrada presi-
denta informó que el Tribunal revocó 
la resolución de la Comisión Nacio-
nal de Honor y Justica de Morena 
del 5 de septiembre dictada en el ex-
pediente CNHJBC622-2018 dado los 
efectos que se precisan en el punto 
número 5.

De tal manera, la legisladora fue ha-
bilitada en sus derechos partidistas, 
con lo que puede participar en los 
órganos de dirección y de represen-
tación del partido político o regis-
trarse como candidata a puestos de 
elección popular.

Alejandra León quiere la gubernatura de B.C. 
con MORENA

La senadora, Alejandra León 
Gastélum, buscaría su registro 
con MORENA para ser candida-

ta a la gubernatura de Baja Califor-
nia, luego de publicar un sondeo en 
sus redes sociales para contender en 
las elecciones de 2019.

En Facebook, la legisladora recordó 
que el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA) emitió 
la convocatoria para las candidatu-
ras de 2019 en el estado, por lo que 
pidió la opinión de la gente si la apo-
yaría para que registre.

“Se emitió convocatoria de MORE-
NA para las candidaturas 2019. Tú 
opinión es importante para mí. Solo 
requiero que escribas una palabra: 
SENADORA O GOBERNADORA, si 
gana la palabra SENADORA, le segui-
mos trabajando para ti en el Senado, 
si gana la palabra GOBERNADORA, 
lo intentaremos presentando el re-
gistro”, publicó León Gastélum.

Esto, advirtió la senadora, si es que 
no me vuelven a inhabilitar antes del 
22 de enero lo cual ya sería algo muy 
sospechoso”, finalizó.

Por Francisco Domínguez

/GeneralLunes 14 de enero de 2019
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De acuerdo con una encuesta 
de Gabinete de Comunica-
ción Estratégica (GCE), el par-

tido político MORENA encabeza la 
intención de voto para gobernador 
en Baja California con 45%.

De esta manera, Jaime Martínez Ve-
loz se posiciona como el mejor can-
didato para representar a Morena 
(33%) de al menos cuatro posibles 
aspirantes, entre ellos Marco Anto-
nio Blásquez (26%), Arturo González 
(21%) y Mario Escobedo (20%).

Jaime Bonilla, actual Senador con li-
cencia y delegado estatal del Gobier-
no Federal, aún no ha confirmado o 
rechazado la posibilidad de ser can-
didato a Gobernador por Morena, 
por lo que no fue incluido en esta 
encuesta realizada por GCE

Mientras tanto, para Acción Nacio-
nal Jorge Ramos se posiciona como 
mejor candidato para representar al 
PAN con 43%, seguido de Gustavo 
Sánchez (26%), Gustavo de Hoyos 
(18%) y, en último lugar, Alfonso Ál-
varez (13%).

Entre cuatro posibles aspirantes 
priistas, Jorge Hank obtuvo mayor 
porcentaje como mejor candidato 
para representar al PRI con 50%, de-
trás se ubica Alejandro Arregui (21%), 
Jorge Astiazarán (16%) y Carlos Bus-

tamante (13%).

Previo a señalar quiénes son los me-
jores candidatos de Morena, PAN y 
PRI, se preguntó a 1,203 ciudadanos 
en todo el estado si habían escucha-
do el nombre de algún candidato a 
Gobernador. 

De manera espontánea 68% de los 

electores señalaron nombres de po-
sibles aspirantes de Morena a la gu-
bernatura en 2019, entre  ellos, Jaime 
Bonilla, Jaime Martínez Veloz, Marco 
Antonio Blásquez y Arturo González. 
Sólo 4% mencionó a aspirantes del 
PAN y 3% del PRI.

Independientemente de la intención 
de voto, 81% de bajacalifornianos 

quieren que gobierne un partido dis-
tinto al PAN, dándole oportunidad a 
Morena (47%). En voto negativo 5 de 
cada 10 nunca votaría por el PRI y 3 
de cada 10 por el PAN.

Aunque algunos miembros de los 
partidos han señalado su intención 
de ser candidatos a gobernador, 
será hasta el inicio del periodo de 

precampañas, del 22 de enero al 2 de 
marzo, en donde las preferencias se 
perfilarán con mayor claridad para 
la designación de los candidatos 
únicos por partido entre  el 20 y 27 
marzo.

Hasta el momento, MORENA man-
tiene las preferencias  de voto en 
Baja California pese a que 48% de 
ciudadanos no se sienten cercanos 
a algún partido. Sólo 28% se siente 
cercano a MORENA, 11% al PAN y 6% 
al PRI.

Metodología:

Encuesta estatal realizada del 26 al 
28 de diciembre de 2018 a 1,203 ciu-
dadanos mayores de 18 años que re-
siden en el Estado de Baja California 
y que cuentan con línea telefónica 
en su hogar. La muestra fue distri-
buida de manera proporcional a la 
lista nominal entre los municipios 
del estado de Baja California. Cuenta 
con un nivel de confianza de 95%, el 
error teórico es de ± 2.83% a nivel 
estatal. Los resultados presentados 
están redondeados y calibrados a 
números enteros y representan per-
cepciones y preferencias electorales 
en el tiempo en el que se llevó a cabo 
el estudio. El reporte completo y 
metodología se entregan al Instituto 
Nacional Electoral.

Arrasa MORENA en gubernatura de BC: 
Encuesta GCE

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

•	 Independientemente	de	la	intención	de	voto,	81%	de	bajacalifornianos	quieren	
													que	gobierne	un	partido	distinto	al	PAN,	dándole	oportunidad	a	Morena	(47%)

Lunes 14 de enero de 2019
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Nuevamente las calles de Cen-
tro Cívico, en la capital del 
estado, fueron testigos del 

enfado que los gobiernos locales en 
Baja California han provocado entre 
los ciudadanos. A dos años de las 
movilizaciones históricas que pro-
vocaron la abrogación de la Ley del 
Agua, ciudadanos de diversas partes 
del estado se dieron cita en Mexicali 
para reclamar temas que desde el 
2016 no son atendidos y otros que 
en este tiempo han surgido.

El aumento al transporte público; la 
Ley de Ingresos para este 2019, que 
da cabida a proyectos en Asociación 
Público Privadas (APP); la construc-
ción de la planta cervecera Conste-
llation Brands y el los adeudos que 
en los recientes meses han salido a 
la luz por parte de Kiko Vega, fueron 
los temas que gritaron el mediodía 
del domingo en Mexicali.

La marcha, que en ésta ocasión no 
tuvo un grupo único que convocará 

sino que fue un llamado homogé-
neo de diversos colectivos, salió 
minutos después del mediodía del 
monumento a Vicente Guerrero (El 
Caballito). Escasos metros después 
el contingente tomó la avenida del 
Hospital hasta doblar por calle Ró-
mulo O’Farrill. 

En esa vialidad se encuentra la sede 
del Instituto Estatal Electoral (IEE), 
frente a sus oficinas gritaron con-
signas para exigir que se realice el 
plebiscito contra las acciones de go-
bierno que permitieron la entrada a 
Constellation Brands.

El contingente concluyó su trayecto 
en la plaza pública frente a Ayun-
tamiento de Mexicali, en donde se 
realizó un mitin con diversos ora-
dores que continuaron con los dis-
cursos contra los gobiernos locales. 
Destacaron los discursos contra los 
gobiernos municipales de Mexicali y 
Tijuana, ambos emanados del Parti-
do Acción Nacional (PAN). 

A las consignas, por otra parte, se le 
sumaron en ésta ocasión los recla-
mos de las aproximadamente 500 
familias afectadas por el deslave de 
hace un año en el fraccionamiento 

Lomas del Rubí, en Tijuana, que a es-
tas alturas siguen sin atenderse.

En los discursos sobresalió la invi-
tación para continuar las protestas 

contra el gobierno del estado el 
próximo 27 de enero durante el ani-
versario del Asalto a las Tierras.

Marchan contra Kiko; reiteran rechazo 
a Constellation y a las APP

Por Alejandro García

•	 La	marcha,	que	en	ésta	ocasión	no	tuvo	un	grupo	único	que	convocará	sino	que	fue	
													un	llamado	homogéneo	de	diversos	colectivos
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Generación Yum al rescate de la agricultura

Estoy encantada de que la 
gente esté profundizando su 
comprensión de la agricultura, 

dijo Hilary Maricle, copropietaria de 
Maricle Family Farms en Nebraska, 
Estados Unidos, y madre de cinco 

hijos. Al crear armonía entre los 
agricultores y los consumidores, po-
demos ayudar a la gente a apreciar 

de dónde provienen sus alimentos y 
cómo las prácticas innovadoras es-
tán creando granjas más saludables 
y sostenibles.

En su última encuesta Fe-
ed4Thought, Cargill encontró que el 
doble de jóvenes encuestados (entre 
18 y 24 años) en Estados Unidos y 
China reportaron conocer a un gana-
dero o acuacultor, en comparación 
con los mayores de 55 años; existen 
tendencias similares en México y 
Francia. Además, mientras que el 
81 por ciento de los participantes 
chinos de 18 a 34 años dijo haber 
visitado una granja de ganado o de 
mariscos durante su vida, solo el 50 
por ciento de sus compatriotas ma-
yores lo había hecho. Los jóvenes en 
todos los países encuestados tenían 
más probabilidades de haber visita-
do una granja que los mayores de 55 
años; esto a pesar del hecho de que, 
a escala mundial, hay menos agricul-
tores que conocer o visitar hoy que 
hace una generación.

La Generación Y (nacida entre prin-
cipios de la década de 1980 y alre-
dedor del año 2000) también está 
actuando sobre lo que aprenden 
acerca de las prácticas agrícolas. 
Casi tres veces más participantes 
de la Generación Y (52 por ciento) 
dijeron que habían cambiado sus 
hábitos alimenticios por razones de 
sostenibilidad en el último año frente 
a los encuestados mayores de Esta-
dos Unidos (19 por ciento). México, 
Francia y China mostraron una co-
rrelación de edad similar: el 80 por 
ciento de los jóvenes chinos reportó 
cambios. Tener niños en casa hizo 
que los participantes en los cuatro 
países de la muestra tuvieran más 
probabilidades de hacer cambios 
basados en tales valores.

Sabemos que la gente se preocupa 
cada vez más por el bienestar de 
los animales, la salubridad de los 
alimentos y la sostenibilidad, dijo 
Marina Crocker, directora del de-
partamento de Nutrición Animal de 
Cargill. Al combinar la comprensión 
de Cargill sobre las necesidades de 
nuestros clientes, con un análisis de 
vanguardia sobre lo que la gente 
quiere, podemos anticipar y satisfa-
cer las nuevas expectativas de los 
consumidores en las soluciones que 
les ofrecemos.

Lo anterior podría significar cual-

quier cosa: desde usar una cadena 
de bloques para vincular a los con-
sumidores estadounidenses con el 
agricultor familiar que crio el pavo 
Honeysuckle White® que compraron, 
hasta implementar la trazabilidad 
completa en las cadenas de sumi-
nistro de cacao de Cargill para el año 
2030 como parte de nuestra prome-
sa de cacao. Se podría llevar a cabo 
un proyecto piloto de carne vacuna 
sostenible en Canadá para conectar 
a los clientes con productos certifi-
cados o ayudar a los agricultores a 
mejorar la productividad, la soste-
nibilidad y el bienestar de las vacas 
mediante el uso de la tecnología de 
reconocimiento facial de Cainthus 
para controlar la alimentación, el 
consumo de alcohol y la actividad 
individual.

La revolución digital ha llegado a 
la agricultura, dice Scott Ainslie, 
vicepresidente de marketing estra-
tégico y tecnología para el negocio 
de Nutrición Animal de Cargill. Esto 
ofrecerá a nuestros clientes una 
forma completamente diferente de 
tomar decisiones y comercializar sus 
productos, como ofrecer trazabili-
dad y transparencia en las prácticas 
agrícolas.

Más del 80 por ciento de los encues-
tados dijo que la forma en que se cría 
a un animal es importante, y casi la 
mitad de ellos estaban dispuestos a 
pagar más como resultado de una 
crianza sostenible. Los participantes 
chinos en la encuesta (59 por ciento) 
eran los más dispuestos a pagar una 
prima basada en factores como la 
alimentación y el alojamiento de los 
animales; los estadounidenses (31 
por ciento) eran los que menos. Pero 
los encuestados de la Generación 
Yum en Estados Unidos, así como 
sus contemporáneos chinos, esta-
ban más dispuestos que sus abuelos 
a pagar por mejores prácticas agro-
pecuarias. Sin embargo, sin distin-
ción generacional, los participantes 
de casi todas las edades, sexo, nivel 
de ingresos, tamaño del hogar y 
nacionalidad coincidieron en que 
la principal responsabilidad de un 
ganadero o acuacultor, recae en la 
producción de alimentos inocuos 
para los consumidores.

•	 Los	jóvenes	hacen	honor	a	la	etiqueta	Generation	Yum,	acuñada	por	la	autora	Eve	Turow,
													con	su	conexión	con	la	gente,	los	lugares	y	las	prácticas	que	elevan	nuestros	alimentos,	
													según	una	nueva	investigación	de	Cargill				

Ciudad de México, enero 13 (SE)
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El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), Víctor Villalobos Arám-

bula, le dijo a Kiko Vega “el interés de 
la Secretaría para apoyar productos 
que requieren poca agua para su de-
sarrollo, como el cultivo de los olivos, 
cuyo incentivo productivo permitirá 
ampliar el apoyo combinado con la 
vitivinicultura”.

A través de un comunicado se infor-
mó que está semana Kiko se reunió 
con Villalobos para hablar sobre 
agricultura, pesca, acuacultura e in-
dustria vitivinícola.

En la reunión, la SADER dijo que 
abordaron los retos que enfrenta la 
entidad y las acciones coordinadas 
que se han emprendido para man-
tener el activo productivo agrope-
cuario, pesquero y agroindustrial de 
Baja California.

Analizaron la viabilidad de diseñar 
e implementar un programa especí-
fico para la cosecha de sarmientos 
que permita incrementar el número 
de hectáreas que actualmente se 
tienen y así apoyar a este importante 
sector.

“Tenemos la certeza que los proyec-
tos productivos que emprendere-
mos para la entidad serán de gran 
impacto regional y nacional”, coinci-
dieron dijo el secretario. 

De igual manera, actualmente se ha 
logrado que se respete la cuota de 
pesca de la curvina golfina con el 
apoyo de las etnias Cucapás y pro-
ductores de San Felipe, y se acordó 
trabajar de manera conjunta para 
seguir atendiendo temas de ordena-
miento y eficiencia en vigilancia pes-
quera y acuícola a lo largo de los mil 
555 kilómetros de litoral que tiene el 
estado. 

En esta reunión, por la SADER parti-
ciparon el subsecretario de Agricul-
tura, Miguel García Winder, y por el 
gobierno de Baja California, los titu-
lares de las secretarías de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), Manuel 
Valladolid Semanduras, y de la Secre-
taría de Pesca y Acuacultura (SEPES-
CA), Matias Arjona Rydalch, así como 
el representante del estado ante la 
CONAGO, Andrés Tapia Leyva.

Apoyará federación productos que requieran 
poca agua: SADER a Kiko

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), Víctor Villalobos Arám-

bula, le dijo a Kiko Vega “el interés de 
la Secretaría para apoyar productos 
que requieren poca agua para su de-
sarrollo, como el cultivo de los olivos, 
cuyo incentivo productivo permitirá 
ampliar el apoyo combinado con la 
vitivinicultura”.

A través de un comunicado se infor-
mó que está semana Kiko se reunió 
con Villalobos para hablar sobre 
agricultura, pesca, acuacultura e in-
dustria vitivinícola.

En la reunión, la SADER dijo que 
abordaron los retos que enfrenta la 
entidad y las acciones coordinadas 
que se han emprendido para man-
tener el activo productivo agrope-
cuario, pesquero y agroindustrial de 
Baja California.

Analizaron la viabilidad de diseñar 
e implementar un programa especí-
fico para la cosecha de sarmientos 
que permita incrementar el número 
de hectáreas que actualmente se 
tienen y así apoyar a este importante 
sector.

“Tenemos la certeza que los proyec-
tos productivos que emprendere-
mos para la entidad serán de gran 
impacto regional y nacional”, coinci-
dieron dijo el secretario. 

De igual manera, actualmente se ha 
logrado que se respete la cuota de 
pesca de la curvina golfina con el 
apoyo de las etnias Cucapás y pro-
ductores de San Felipe, y se acordó 
trabajar de manera conjunta para 
seguir atendiendo temas de ordena-
miento y eficiencia en vigilancia pes-
quera y acuícola a lo largo de los mil 
555 kilómetros de litoral que tiene el 

estado. 

En esta reunión, por la SADER parti-
ciparon el subsecretario de Agricul-
tura, Miguel García Winder, y por el 

gobierno de Baja California, los titu-
lares de las secretarías de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), Manuel 
Valladolid Semanduras, y de la Secre-
taría de Pesca y Acuacultura (SEPES-

CA), Matias Arjona Rydalch, así como 
el representante del estado ante la 
CONAGO, Andrés Tapia Leyva.

Avanza planeación del cultivo algodonero 
para 2019

Ciudad de México, enero 13 (UIEM)
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Elba Cornejo, nueva titular de la Comisión 
de Arbitraje Médico de Baja California

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, da la bienvenida a su nueva Titular, la Doctora Elba 
Cornejo Arminio, a la cual le tomó Protesta, el encargado de la Secretaría de Salud en Baja California, Guillermo 
Trejo Dozal. 

En el acto lo acompañaron el Doctor Ismael Ávila Íñiguez, Subdirector General de Salud, Eduardo Vinicio López Galindo, 
Subdirector General de Administración y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISESALUD, Juan Carlos Ramírez 
Preciado. (UIEM).
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Salvador Morales Riubí, exsecre-
tario particular de Kiko Vega, y 
expresidente estatal del Parti-

do Acción Nacional (PAN), fue desig-
nado el viernes como delegado del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Baja California.

El anuncio ocurrió el viernes des-
pués de una sesión de los integran-
tes del Consejo Técnico del IMSS en 
la Ciudad de México.

Allí se designaron además a los de-
legados para los estados de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Cam-
peche, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato y Guerrero, se 
informó.

Morales Ruibí, entre otros cargos 
que ha ocupado, fue director del 

Issstecali con el gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán, diputado 
estatal, y asesor de diversos pre-
sidentes municipales; además de 
secretario de gobierno cuando Vega 
de Lamadrid fue alcalde de Tijuana, 
asesor de los presidentes municipa-
les panistas Jesús González Reyes y 
Jorge Ramos Hernández.

Desde su salida del cargo con “Kiko” 
Vega en enero de 2015, Morales Riubí 
se ha desempeñado como columnis-
ta en diversos medios de comunica-
ción, y participó como coordinador 
estatal de la campaña del partido 
Morena en el proceso electoral de 
2018.

Tomado de Agencia Fronteriza de 
Noticias

Morales Riubí, 
exsecretario 
particular de Kiko, 
ya es delegado 
del IMSS

El dolor de oído que se des-
cribe frecuentemente como 
una sensación de presión, 

normalmente es consecuencia de 
una infección provocada por virus o 
bacterias que entran en el cuerpo a 
través de nariz y boca, explicó el doc-
tor Ramón Rojo López, director de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 39 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Tecate.

Señaló que las principales causas re-
lacionadas a este padecimiento son 
lesiones, inflamación, infección del 
conducto auditivo del oído externo, 
neuralgia (causado por la irritación 
de los nervios) e infecciones de gar-
ganta, ocasionando dolor y fiebre.

Resaltó que los síntomas son percibi-
dos como presión con dolor, sordera 
parcial, mareo, náuseas, vómitos  y 
fiebre, pero cuando se inflama el con-
ducto auditivo externo o se rompe el 
tímpano, puede drenar y con ello la 
infección cede y  el dolor disminuye.

Destacó que los niños pequeños 
tienen más probabilidades de pre-
sentar este tipo de afecciones; nor-
malmente comienzan tirándose o 
rascándose la oreja, asimismo inician 
con  problemas de audición, irritabi-
lidad y fiebre, por lo que la recomen-
dación es acudir inmediatamente 
con el médico familiar.

Los bebés alimentados con leche 
materna son menos proclives a  in-
fecciones, ya que ésta contiene anti-
cuerpos que los ayuda a protegerse, 
en cambio, si toma biberón recosta-
do de espaldas, es probable que la 
leche entre en la trompa de Eusta-
quio, por lo que es mejor sostenerlo 
semi-erguido mientas come.

Explicó que los menores más pro-
pensos a este tipo de padecimientos 
son aquellos que están expuestos 
al humo del cigarro, quienes tienen 
antecedentes familiares de infeccio-
nes, los prematuros con poco peso al 
nacer y los varones.

Enfatizó que no se debe suministrar 
aspirina sin la aprobación del médico 
ya que está asociada con el síndro-
me de Reye; enfermedad fatal que 

puede ocurrir en niños que tienen 
ciertas infecciones vírales.  Por últi-
mo, puntualizó que en la mayoría de 
los casos el dolor desaparece por sí 

solo después de unos días del trata-
miento con antibióticos.

Invita IMSS a prevenir infecciones de oídos en menores
Tecate, Baja California, enero 13 (UIEM)
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para el diálogo en Chiapas, es que a 
éste si le molestó, que finalmente en 
dicha candidatura habría de quedar 
el empresario de los medios en Baja 
California.

El del barrio nos dice prácticamen-
te con certeza, que el senador con 
licencia se estaría registrando a 
mediados o fines de la semana ve-
nidera, considerando que el martes 
22 de este mes, inicia la precampa-
ña para gobernador. Y es que, tal y 
como se dijo, todo hace indicar que 
Bonilla Valdez “va porque va” (dirían 
los chamacos), con esta gubernatura 
recortada de apenas dos años.

MORENA NO CEDERÁ NINGUNA 
ALCALDÍA

Y por lo que también se ha sabido, 
contra lo que se dijo en un principio, 
Morena sí hará alianzas con otros 
partidos, entre los que destaca 
Transformemos, y el Verde, además 
del PT, por lo que considerando que 
llevan de entrada ventaja, los re-
presentantes del partido de Andrés 
Manuel López Obrador están nego-
ciando posiciones con éstos y otros 
de los aliados, aunque han decidido, 
según trascendió, que no cederán 
ninguna de las alcaldías que serán 
para militantes de Morena, y cuando 
mucho, para aspirantes que han es-
tado trabajando de la mano con este 

partido.

De esta forma se presume que se 
cederían regidurías, y posiblemente 
algunas sindicaturas, en tanto que 
personajes que han destacado, so-
bre todo en Transformemos, se dis-
cute cuál será el tratamiento, aunque 
de entrada, Luis Moreno Hernández 
y Mónica Vega Aguirre ya tienen 
garantizada la reelección para sus 
actuales posiciones, en la diputación 
local el primero, y en la regiduría, la 
segunda.

Obviamente Moreno Hernández da 
para mucho más, lo mismo que Mó-
nica Vega, quien bien podría hacer 
un buen papel como candidata a 
alcaldesa o síndico procuradora, sin 
embargo eso se ve difícil todavía, 
porque normalmente los “vencedo-
res” son los que marcan las rutas, y 
en este caso, Morena se fue hasta las 
nubes, con el reciente triunfo de An-
drés Manuel López Obrador a la pre-
sidencia de la República. Pero bien 
dicen que hay más tiempo que vida.

Obviamente Moreno Hernández da 
para mucho más, lo mismo que Mó-
nica Vega, quien bien podría hacer 
un buen papel como candidata a 
alcaldesa o síndico procuradora, sin 
embargo eso se ve difícil todavía, 
porque normalmente los “vencedo-
res” son los que marcan las rutas, y 

en este caso, Morena se fue hasta las 
nubes, con el reciente triunfo de An-
drés Manuel López Obrador a la pre-
sidencia de la República. Pero bien 
dicen que hay más tiempo que vida.

PELEAN POR GÉNERO, TIJUANA Y 
MEXICALI

Por otra parte, aunque se había se-
ñalado que el partido del presidente 
llevaría un caballero para la alcaldía 
de Tijuana, según el del barrio las 
mujeres de Morena están peleando 
fuerte, y existe la posibilidad de que 
al final de cuentas, esta frontera se 
entregue a una dama (pero del mis-
mo partido), como ya se había seña-
lado en este espacio hace algunos 
meses.

Dicen que las propuestas han sido 
en ese sentido hacia el delegado del 
CEN, Leonel Godoy Rangel quien 
está evaluando lo que esto significa-
ría, considerando que será precisa-
mente en esta ciudad donde tendrán 
una de las elecciones más difíciles y 
reñidas, porque lo reconozcan o no, 
los diferentes partidos en contienda, 
el candidato a vencer sigue siendo 
el teniente coronel Julián Leyzaola 
Pérez, además de que el voto se frac-
cionará, por la participación de otros 
actores políticos.

Y si se impone la exigencia de gé-

nero, comentan que no solamente 
Tijuana, sino también Mexicali serían 
para mujeres, y el resto de los muni-
cipios para hombres. Ahora, si nos 
ponemos a especular con nombres 
de los posibles favorecidos, hay quie-
nes insisten en que en esta frontera 
quedaría como candidata la licencia-
da Martha Patricia Ramírez Lucero, 
actualmente diputada federal, y de 
quien se ha dicho que ella hubiera 
preferido mantenerse en el Congre-
so de la Unión. 

En el caso de los caballeros, en caso 
de que Tijuana se mantuviera para 
este género, estarían considerando 
a Ismael Burgueño, Catalino Zavala 
y Jaime Martínez Veloz, no obstante 
que se insiste en que también sería 
tomado en cuenta Carlos Atilano 
Peña quien ha mantenido un paso 
constante en su búsqueda de esta 
candidatura, que con un golpe de 
suerte podría obtener, pese a no ser 
militante activo del partido, porque 
se le ha visto en los últimos años tra-
bajando por este movimiento.

Artículo completo en: http://www.
afntijuana.info/afn_politico/91645_
bonilla_prepara_el_registro_pan_a_
la_espera

Quienes han llegado suponer 
que el delegado Federal en 
Baja California Jaime Bonilla 

Valdez no será el candidato a go-
bernador por el período 2019-2021, 
deben de perder toda esperanza, ya 
que contra las versiones que se han 
soltado en los últimos días, el repor-
tero del barrio asegura que sigue tan 
firme como cuando les revelamos 
que finalmente le dio “el sí” al presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, y a los dirigentes de su partido.

Y es que ha ido creciendo la versión, 
en el sentido de que Bonilla no sería 
el abanderado de Morena para esa 
gubernatura, porque unos dicen que 
“salió de pleito” con Jaime Martínez 
Veloz, del que muchos apostaban 
que sería el candidato para la silla 
que hoy ocupa Francisco Vega de 
Lamadrid, en tanto que otros ase-
guraban que su enfrentamiento es 
con el empresario representante 
de Desarrollo Económico de toda la 
Frontera norte, Pedro Romero Torres 
Torrija.

Pero por lo que escuchó el del barrio, 
no hay tal distanciamiento del ex 
presidente de la Canaco local, en tan-
to que con su tocayo Martínez Veloz, 
aunque también se dice que sigue 
la relación intacta, por lo menos la 
impresión pública por las activida-
des y actitudes del ex Comisionado 

AFN Político
Luis Moreno y Mónica Vega por reelección en alianza 
con MORENA
Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, enero 13

Lunes 14 de enero de 2019

La Lámpara Diógenes
¿Jaime Bonilla en la encrucijada?
Por Gonzalo Llamas Bañuelos*

aplicadas por distintas empresas, 
dando como resultado la ventaja de 
Bonilla, sin embargo, si bien no ha 
crecido, en algunas ha disminuido 
levemente, pero sigue conservando 
el primer lugar. Hay que decir, que el 
precandidato que más ha crecido y 
casi tiene empate técnico con Boni-
lla y se va venido ubicando como el 
enemigo a vencer es Jaime Martínez 
Veloz. 

Se dice que ambos que se registra-
ran y que esto desatará una rivalidad 
natural en los equipos de trabajo de 
ambos competidores. Esperamos, 
que no se desate una guerra sucia 
que tenga como resultado un de-
bilitamiento de MORENA. Ya que 
algunos de los precandidatos tienen 

muchos “negativos” y otros están 
“limpios”. Algunos suman y otros 
restan, a pesar de la “popularidad”. 
Deben de evitar a toda costa una 
“fractura interna” ya que una con-
frontación le daría oxígeno y respi-
ración de “boca a boca al panismo”, 
que no se resigna a dejar el poder. 
El enemigo acecha y es tiempo de 
“unidad” expresa Martínez Veloz, 
necesitamos esa fuerza para apoyar 
a nuestro presidente en la 4ta trans-
formación de la república y nosotros 
poder realizar un Nuevo Pacto Re-
fundacional para Baja California.

Los perfiles de Bonilla y Veloz, están 
a la vista de todos los ciudadanos, 
que nadie se llame engañado. El 
primero un empresario prospero de 

la comunicación y otros sectores, 
amigo del presidente. El segundo un 
luchador social y líder nato con una 
formación ideológica fuera de toda 
duda. Es Martínez Veloz el hombre a 
vencer y el hombre que se identifica 
totalmente con el perfil de AMLO y 
sus proyectos. Martínez Veloz ha in-
sistido en que “debemos Recuperar 
la Esperanza, en un Mundo donde 
caben muchos Mundos”. Y como dijo 
AMLO hay que separar lo económico 
de lo político. ¡El que quiera hacer 
dinero que ponga una empresa y él 
quiera servir a la gente que se dedi-
que a la política! ¡Negocios lícitos si, 
al amparo del poder no!

*El autor es economista egresado de 
la UABC.

Jaime Bonilla se encuentra en 
una encrucijada ya que no ha 
decidido si se inscribe o no. A 

pesar de contar con el apoyo irres-
tricto del presidente de la república. 
Le quedan muy pocos días para que 
tome la decisión. A él, le hubiera 
gustado ser candidato, siempre y 
cuando fuera por cinco años. Pero al 
ver que no se pudo modificar la ley 
por estar fuera de tiempo, ha optado 
por el silencio. Se sabe que hay un 
grupo de “asesores”, del PRIAN que 
le están “calentando la cabeza” para 
que se registre para competir contra 
Martínez Veloz. 

Sin duda, es el precandidato más po-
sicionado de todos los que se men-
cionan. Así lo revelan las encuestas 

Se dice que 
ambos que se 
registraran y que 
esto desatará 
una rivalidad 
natural en los 
equipos de tra-
bajo de ambos 
competidores.
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lidades empresariales (ISR) del 30% 
al 20% en toda la región fronteriza 
del norte del país, incluyendo los cin-
cos municipios de BC. Todo esto en 
base a ciertos requisitos por tipo de 
empresa, antigüedad de las mismas 
en la región, y la consecuente valida-
ción y certificación por parte del SAT.

Lo anunciado por el nuevo gobierno 
federal debería regresar parte de la 
competitividad perdida por Baja Ca-
lifornia en los últimos sexenios.

Después de interminables luchas, los 
bajacalifornianos nos vemos grata-
mente sorprendidos por un presi-
dente que entiende las diferencias 
regionales, priorizando el desarrollo 
particular de cada región.

Tocaría ahora a los empresarios, 
repercutir estos beneficios fiscales 
en sus precios generando un circulo 
virtuoso de desarrollo económico en 
la zona.

Sin embargo, es también de suma 
importancia entender los fundamen-

tos del nuevo decreto.

Primeramente, un decreto no es ley. 
Si bien el decreto promulgado por el 
ejecutivo tiene vigencia de dos años, 
prometiendo el presidente renovarlo 
por el resto del sexenio, el mismo 
puede ser cancelado en cualquier 
momento sin tener que pasar por el 
congreso. Por consiguiente, no da la 
certidumbre jurídica necesaria para 
una visión a largo plazo de la región.

De igual manera, la reducción del 
ISR solo se da para ciertos tipos de 
empresas, con requisitos aun por pu-
blicarse, no conteniendo el carácter 
de generalidad que toda tributación 
debería contener, lo que podría dar 
pauta a inconformidades y amparos 
de sectores no favorecidos.

Finalmente, no se creó una zona 
libre en la región. Una zona libre se 
da cuando a una región se le exenta 
de aranceles de importación e im-
puestos al consumo en los artículos 
comprados en la zona, lo cual no es 
el caso en el decreto antes mencio-

nado.

Adicional al decreto, se desguarece 
a la industria de exportación del país 
y la región, responsable de más del 
68% de las exportación totales ($33 
mil mdd) y más de 3 millones de em-
pleos.

Entre otros cambios, la eliminación 
de la posibilidad de compensar el IVA 
acreditable contra otros impuestos 
puede afectar la competitividad de 
uno de los principales generadores 
de desarrollo económico nacional.

Toca ahora entender y analizar los al-
cances y aplicaciones del nuevo de-
creto, en el entendido de que la aper-
tura por parte del nuevo gobierno, a 
través de sus representantes, nativos 
del estado, estará presente para los 
diversos sectores económicos que lo 
estaban requiriendo.

*Presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Cali-
fornia

La visita el pasado domingo del 
presidente López Obrador a 
Tijuana, para anunciar el de-

creto de estímulos fiscales para la 
frontera, debe considerarse como 
una estupenda noticia para nues-
tro estado, incluyendo la apertura 
e involucramiento mostrado por el 
nuevo presidente.

Desde la pérdida del régimen de 
zona libre en tiempos de Salinas de 
Gortari, los bajacalifornianos está-
bamos acostumbrados a las malas 
noticias y a la cerrazón por parte de 
la federación.

La eliminación de la zona libre incre-
mentó los aranceles a los productos 
importados, el decreto de control de 
dólares limitó la circulación de los 
mismos en la región, y la homologa-
ción del IVA incrementó el impuesto 
al consumo del 11% al 16%, generan-
do recesión económica en el estado.

Con voluntad política y a través de 
un decreto, el nuevo gobierno redu-
ce el IVA al 8% y el impuesto a las uti-

El Arte de la Guerra
El decreto de frontera
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, enero 13

Bajo la Lupa
Renuncia el presidente del Banco Mundial; 
Ivanka Trump, candidata
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 13

Infraestructura (AIIB, por sus siglas 
en inglés) (http://bit.ly/2ST6i4M), y 
China 2025 de autarquía tecnológi-
ca, no se diga su asombroso aluni-
zaje (http://bit.ly/2SR6CB8). El banco 
mundial se volvió irrelevante ante el 
AIIB de China cuando el Banco BRICS 
queda en el aire debido a la llegada 
presidencial a Brasil del evangelis-
ta sionista Jair Messias Bolsonaro 
(http://bit.ly/2AzdSdT).

La renuncia de Jim Yong se gesta 
en medio del shutdown (cierre de 
agencias gubernamentales de EU) 
y el desprendimiento de Rusia de 
su tenencia de 100 mil millones de 
dólares que ha trocado por euros/
yuanes/yenes (http://bit.ly/2SQsTil). 
Dado el mantra de nacionalismo 
económico, suena inverosímil que 
Trump adopte las políticas multilate-
rales del Banco Mundial antagónicas 
a su esquema Primero EU: cambio 
climático y la igualdad de género, 
que abominan sus seguidores red-
necks en sus bastiones del Cinturón 

Bíblico y el Cinturón Industrial (Rust 
belt).

Según Afp/ South China Morning 
Post, la renuncia de Jim Yong puede 
desatar un pleito internacional para 
su sustitución, cuando Trump ha 
cuestionado su propósito de pres-
tamista para el desarrollo (http://bit.
ly/2SQ5HAX). Como principal accio-
nista y contribuyente del BM, Esta-
dos Unidos ostenta el poder de (s)
elección, como ha sucedido durante 
75 (sic) años. Si pudiera, Trump im-
ponría a su hija Ivanka Trump, conse-
jera gratuita de su padre en la Casa 
Blanca, y con quien Jim Yong entabló 
una óptima cooperación, con el lan-
zamiento de un fondo apuntalado 
por Arabia Saudita de mil millones 
de dólares para financiar a mujeres 
emprendedoras.

Ivanka muy bien pudiera ser una 
carta internacional para apoyar una 
hipotética relección de su atribulado 
padre.

Afp, con fuertes nexos con Christine 
Lagarde del FMI, da mucho vuelo a la 
candidatura de Ivanka, seguida por 
Nikki Haley, la amazona ex embaja-
dora de EU en la ONU donde causó 
estragos por su carencia diplomáti-
ca.

Otros candidatos de Trump son Da-
vid Malpass –anterior economista en 
jefe del fallido banco Bear Stearns y 
sinófobo consumado–, hoy subse-
cretario para Asuntos Internaciona-
les de la Secretaria del Tesoro, y Mark 
Green, mandamás de USAID (http://
bit.ly/2AHnXoQ).

Antes de su abrupta fuga, Jim Yong 
consiguió un apremiante incremen-
to de capital por 13 mil millones de 
dólares, lo que permite un mejor des-
envolvimiento de los empréstitos del 
BM que alcanzarían 80 mil millones 
de dólares para 2019, frente a los 59 
mil millones de 2018. La insólita par-
ticipación de Trump con 7 mil 500 
millones de dólares al incremento 

de capital del BM –que requieren la 
aprobación del Congreso–, marca su 
deseo de competir con China por el 
alma de los mercados emergentes.

La participación accionaria de Chi-
na en el banco ha pasado de 4.68% 
a 6.01%, mientras que EU ostenta 
17.77% con poder de veto a las deci-
siones de las dos ramas de la entidad 
prestamista: IBDR y el IFC.

El bM sucumbió al modelo de 
negocios, como la privatización 
encubierta del agua en Ciudad de 
México (http://bit.ly/2SYcEja), bajo 
el esquema de inversión conjunta 
PP (Público-Privada) de transición 
para la final enajenación acuífera. 
Jim Yong ahora despacha en Global 
Infrastructure Partners (GIP), con 
sede en Nueva York, consagrado a 
inversiones privadas en infraestruc-
tura: salta del lado público del BM al 
lado privado del GIP para la sinergia 
de la enajenación catrastral global. 
Otro engaño más del Banco Mundial.

Se acelera el colapso de las ins-
tituciones de Bretton Woods 
post Segunda Guerra Mundial. 

Se desmorona otro pilar del cadu-
co orden mundial con la renuncia 
intempestiva del coreano-estaduni-
dense Jim Yong Kim quien abando-
na la presidencia del Banco Mundial 
(BM) con tres años de antelación 
(http://bit.ly/2SYbSmg).

Por un tácito acuerdo de Occidente, 
un estadunidense preside el BM y un 
europeo gobierna el FMI: el caso de 
Christine Lagarde, quien hace male-
tas para trasladar su sede a Beijing 
(http://bit.ly/2SQ6O3B). Mas aún: la 
disfuncional Organización Mundial 
de Comercio (OMC) se encuentra en 
plena catatonia con un presidente 
brasileño de la desdeñada periferia.

El BM perdió su enorme influencia 
frente al ascenso geoeconómico 
de China y sus magnos proyectos: 
Las tres rutas de la seda (https://bit.
ly/2TA9RNe), el Banco Asiático de 

Después de 
interminables 
luchas, los 
bajacalifornia-
nos nos vemos 
gratamente 
sorprendidos 
por un presiden-
te que entiende 
las diferencias 
regionales, prio-
rizando el desa-
rrollo particular 
de cada región.
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El peso cierra la semana con ganancia

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 13 (SE)

Este viernes el peso se apreció 
frente al dólar, para coronar 
una semana con balance 

positivo en la cual la moneda mexi-
cana obtuvo ganancia en las cinco 
sesiones. Durante la semana, el 
peso avanzó 1.28% equivalente a 25 
centavos y cotiza en 19.14 por dólar. 
Este es su mejor nivel desde el 18 de 
octubre.

Además, la ganancia semanal para el 
peso es la cuarta consecutiva, racha 
positiva que no se observaba desde 
hace cinco meses, entre las dos últi-
mas semanas de junio y las primeras 
de julio.

Durante el día, el peso tuvo un avan-
ce marginal de 1.6 centavos o 0.9%. 
Durante al año, la moneda mexicana 
acumula un avance de 2.67%, con lo 
que ha recuperado prácticamente la 
mitad de lo perdido durante el últi-
mo trimestre de 2018.

El peso mantiene la estabilidad 
frente al dólar que ha presentado 
durante los útlimos días, frente a 
señales dela Fed de aumentos más 
graduales en sus tasas que han he-
cho al dólar perder terreno frente a 
otras divisas.

El debilitamiento del dólar esta 
mañana se debe también a la pu-
blicación de la inflación de Estados 
Unidos que se ubicó en una tasa in-
teranual de 1.9% durante diciembre, 
por debajo de la inflación de 2.2% en 
noviembre. Lo anterior fue resultado 
de una inflación mensual negativa 
de 0.1%, siendo el primer retroceso 
desde marzo de 2018.

El dólar también está débil debido a 
nuevas preocupaciones por la exten-
sión del cese parcial de operaciones 
del gobierno estadounidense.

En México, la Secretaría de Hacienda 
informó que la adquisición de las 
coberturas tuvo un costo de 23,489 
millones de pesos. Además de la ad-
quisición de coberturas petroleras al 
precio establecido en el Presupuesto 
de Egresos 2019, se anunció la crea-
ción de una subcuenta de comple-
mento de cobertura en el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presu-
puestales, lo que en conjunto asegu-
ra el precio de 55 dólares por barril.

El IPC cierra su segunda semana 
la hilo con ganancia

El IPC(S&P BMV/IPC), índice de refe-
rencia de la Bolsa Mexicana de Valo-
res, no tuvo la misma suerte que el 

peso el viernes, pero también finaliza 
la segunda semana del año con un 
balance positivo de 2.59%, que es la 
segunda al hilo con ganancia para el 
selectivo mexicano.

Se ubica en 43,556.11 unidades, con 
un retroceso de 0.26% equivalente 
a 112.84 puntos, el cual se debe, prin-
cipalmente, al contagio de la tensión 
en Wall Street, por la extensión del 
cierre de gobierno en Estados Uni-
dos.

Las medidas para mejorar el sistema 
financiero y la subida en el precio 
del petróleo se han dejado notar en 
algunas compañías del Índice de 
Precios y Cotizaciones (S&P/BMV 
IPC).Banorte, con un alza del 12.84%, 
se ha convertido en la emisora más 
alcista de la semana. Sus títulos han 
tocado en nivel más alto desde no-
viembre y han recuperado la cota de 

los 100 pesos.

Con un alza superior al 8%, Alpek 
se ubica en la segunda posición del 
ranking. La subida del más del 6% en 
el precio del petróleo ha impulsado 
a la compañía en el parqué. Además, 
las acciones de la petroquímica ce-
lebraron a principios de semana el 
acuerdo alcanzado para la venta de 
sus dos plantas de cogeneración de 
energía eléctrica, ubicadas en Coso-
leacaque y Altamira, México, por un 
monto de 801 millones a ContourG-
lobal. La compañía también ha sido 
protagonista de otra operación esta 
semana.

Una de sus subsidiarias firmó un 
acuerdo con Perpetual Recycling 
Solutions para comprar una planta 
de reciclaje de PET ubicada en Rich-
mond, Indiana, EU. “Creemos que la 
adquisición de la planta forma parte 

de la estrategia de sostenibilidad 
de la emisora. Con la adquisición 
de esta planta, la emisora estaría 
aumentando en más del 50% su ca-
pacidad de reciclaje, pero representa 
todavía un porcentaje mínimo de la 
capacidad instalada total de Alpek”, 
apunta Alejandra Marcos, analista de 
Intercam.

En la tercera posición vuelve a apare-
cer nuevamente el sector financiero. 
En este caso es Banco del Bajío con 
un alza de más del 6%, al que ha se-
guido muy cerca la subida de Grupo 
Aeroportuario del Sureste (ASUR). 
Esta misma semana, la aeroportua-
ria ha recibido una mejora de reco-
mendación por parte de HSBC, de 
reducir a mantener, y un incremento 
del 4% en su valoración, hasta los 
320 pesos.

11.9600

21.9268

19.141

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/11/19
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Las personas adultas mayores 
de todo el país forman parte 
central del cambio de régimen 

porque aportarán su sabiduría y 
ejemplo a las nuevas generaciones 
en torno a los valores que nos hacen 
un pueblo unido, honesto y trabaja-
dor. El Gobierno de México reconoce 
toda una vida de esfuerzo y los res-
palda para que vivan con dignidad.

Durante la presentación del progra-
ma Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la entrega de las primeras 
Tarjetas del Bienestar que llegarán a 
todos los rincones de México y ex-
presó:

“Vamos a llegar a finales de febrero, 
esa es la meta, ya entregando ocho 
millones 500 mil tarjetas. Todos los 
adultos mayores de México van a te-
ner este apoyo. Ya contamos con el 
presupuesto para este año, son 100 
mil millones de pesos para nuestros 
ancianos respetables.”

El mandatario reiteró que todos los 
apoyos entregados por el Gobierno 
de México llegarán directamente a 
los beneficiarios a través de la Tarje-
ta del Bienestar con el fin de eliminar 
intermediarios y trámites innecesa-
rios:

“Vamos a distribuir entre 300 y 
500 mil millones de pesos desde la 
Tesorería de la Federación a la gen-
te de manera directa sin pasar por 
ninguna oficina administrativa del 
gobierno.”

Distribuye Cartilla Moral de Al-
fonso Reyes

Exhortó a las personas adultas ma-
yores a sumarse al cambio aportan-
do consejos a las nuevas generacio-
nes, a fin de rescatar lo más valioso 
del pueblo mexicano:

“Precisamente por eso hoy va a 
empezar a distribuirse esta Cartilla 
Moral, porque tenemos que fortale-
cer los valores culturales, morales, 

espirituales, y para eso es esta car-
tilla que les voy a hacer llegar a los 
adultos mayores. No es obligatorio, 
es voluntario.

“En los tiempos libres y de manera 
voluntaria que lean esta Cartilla Mo-
ral que hizo un gran escritor, Alfonso 
Reyes, que tiene que ver con el amor 
a la naturaleza, a la patria, a la fami-
lia, el amor al prójimo. Y en el tiempo 
que tengan libre los adultos mayores 
con los nietos [decirles]: ‘Vamos a 
leer la cartilla’, porque esto nos va a 
llevar a una sociedad mejor.”

Se está combatiendo la corrup-
ción; agradezco el respaldo del 
pueblo de México

El mandatario informó que la admi-
nistración federal continúa trabajan-
do en el Plan Conjunto de Interven-
ción a las Instalaciones Estratégicas 
de Pemex para erradicar de manera 
definitiva el robo de combustibles y 
recuperar recursos públicos robados 
mediante actos de corrupción:

“Se está combatiendo la corrupción, 
se va a acabar la corrupción, ya na-
die se va a robar el dinero que es del 
pueblo, que es de la nación. Y todo lo 
que ahorremos será para el pueblo, 
para la gente, para combatir la po-
breza, para que haya justicia.”

Desde uno de los municipios con 
mayores índices de marginación, el 
mandatario se dirigió a los mexica-
nos:

“Llamo desde Valle de Chalco a todo 
el pueblo a que sigamos adelante. 
Primero, agradecerles porque me es-
tán apoyando, me están respaldan-
do. Hay molestias, porque es natural. 
Se están haciendo colas en las gaso-
linerías y la gente está preocupada, 

hay molestias y no deja de perderse 
tiempo. Pero si me siguen apoyando, 
si tienen confianza de que esto se 
va a resolver, vamos entre todos a 
sentirnos muy satisfechos de haber 
acabado con el huachicol.”

Agregó que en breve dará a conocer 
los recientes hallazgos del gobierno 
federal en torno al robo de combus-
tibles a través de actos de sabotaje:

“Se echan a andar los ductos, sobre 
todo el de Tuxpan-Azcapotzalco y en 
la noche los rompen para dejarnos 
sin abasto y que se resienta en la 
Ciudad de México y en el Estado de 
México. Pero ya tenemos vigilancia 
en todo ese ducto y en mil 600 ki-
lómetros de los cuatro ductos más 
importantes del país. Me está respal-
dando el Ejército, la Marina, la Policía 
Federal y, repito, me está respaldan-
do el pueblo.

“Primero nada más iban a hacer su 
travesura a las 10, 11 de la noche, a 
romper el ducto. Primero, nos lle-
vaba tiempo repararlo y echarlo a 
andar otra vez, para que fluyera la 
gasolina hacia Azcapotzalco. Ahora 
ya tenemos vigilancia y están tra-
bajadores de Pemex que me están 
ayudando también, los de planta y 
los transitorios, los trabajadores me 
están apoyando. Y estamos muy 
pendientes, pero todavía ayer, ya no 
pudieron con el ducto de Tuxpan a 
Azcapotzalco, pero sí con otros duc-
tos.”

El pueblo es honesto; llamo a no 
proteger a los corruptos

Los intereses al margen de la ley 
que persiguen cuantiosas ganancias 
mensuales buscan que la población 
participe del robo de combustibles. 
Por ello, el jefe del Ejecutivo exhortó 

a no ser cómplices del saqueo a la 
nación:

“También en el Estado de México 
fueron a pinchar uno de los ductos 
y a decirle a la gente: ‘Agarren gaso-
lina, aquí está la gasolina’, y algunos 
estaban ahí con cubetas, recogiendo 
gasolina. Yo llamo a la gente que no 
les haga el juego a estos corruptos; 
que, aunque digan: ‘aquí tienes ga-
solina y aprovecha’, que la gente no 
proteja a estos delincuentes; que el 
pueblo actúe con honestidad, como 
es siempre el pueblo de México, un 
pueblo honesto, limpio, digno.”

Recordó que en el cambio de régi-
men es el propio gobierno quien 
pone ejemplo de honestidad y ofre-
ce empleo para todos los habitantes 
que lo necesiten, por lo que ya no se 
permitirá el robo de combustibles y 
se convertirá en delito grave sin de-
recho a fianza.

Se construirá nuevo Metro que 
comunicará el Valle de México

Por último, el mandatario anunció 
que el Gobierno de México dio inicio 
a los preparativos para construir una 
nueva línea del metro:

“¿Se acuerdan de que hablamos de 
la construcción de un sistema de 
transporte público de Iztapalapa 
hasta Valle de Chalco? Un metro, ¿se 
acuerdan? Ya se tiene el apoyo para 
que este año se empiecen ya a hacer 
los estudios y en el sexenio vamos a 
terminar el metro desde Iztapalapa, 
desde el límite de la Ciudad de Mé-
xico con el Estado de México. Esto 
incluye una parte de Los Reyes, La 
Paz, incluye Valle de Chalco, Chalco 
e Ixtapaluca. Vamos a crear este sis-
tema.”

Arrancó entrega universal de 
pensión para adultos mayores

El Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste) informó 
que sus diversos esquemas de 

crédito hipotecario tendrán un incre-
mento a partir de febrero próximo 
de 4.3 por ciento, en beneficio de los 
trabajadores al servicio del Estado y 
sus familias.

El organismo de vivienda explicó 
que esto deriva de la actualización 
del valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), que dio a cono-
cer el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), y publicado 
en el Diario Oficial Federación (DOF) 
el pasado 10 de enero.

En un comunicado, refirió que el 
INEGI dio a conocer que el valor de 
la UMA diaria en 2019 será de 84.49 

pesos, mensual de dos mil 568.50 y 
anual de 30 mil 822.00 pesos.

La UMA es la unidad de cuenta, ín-
dice, base, medida o referencia eco-
nómica en pesos para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federa-
tivas, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las 
anteriores.

El vocal ejecutivo del Fovissste, 
Agustín Rodríguez López, destacó 
que como parte de los primeros 100 
días de trabajo de la nueva adminis-
tración, se mejorarán los diversos 
esquemas de crédito que ofrece el 
organismo y en breve se presenta-
rán nuevos esquemas hipotecarios 

cofinanciados.

El Fovissste señaló que los créditos 
que ofrece a los trabajadores al 
servicio del Estado tienen un incre-
mento de 4.83 por ciento en 2019 en 
relación con 2018.

De este modo, el monto máximo 
para los créditos Tradicional y Con-
yugal en el presente año serán de 
un millón 102 mil525.37 pesos, res-
pectivamente. Para pensionados, el 
monto máximo de crédito será de 
546 mil 246.41 pesos y en el caso del 
crédito de aliados será de 299 mil 
553.41 pesos.

Informó que los nuevos montos se-
rán efectivos en los créditos que se 
otorgarán a partir de febrero del año 

en curso, y precisó que la actualiza-
ción de la UMA también incrementa 
el saldo insoluto de los créditos del 
Fovissste a partir del 1 de febrero.

Por ello, recomendó realizar un pago 
anticipado -antes de la entrada en 
vigor de la actualización- sin penali-
zación alguna, lo que ayudará a que 
el saldo insoluto de sus créditos se 
incremente en menor medida y que 
el plazo del compromiso hipotecario 
se reduzca.

De acuerdo al decreto publicado en 
el DOF el 27 de enero de 2016 en 
materia de desindexación del salario 
mínimo, a partir del 2017 los crédi-
tos otorgados en dicha unidad de 
medida se actualizarán con base al 
incremento que resulte menor entre 

la actualización del Salario Mínimo y 
la Unidad de Medida y Actualización 
cada que éstos se modifiquen.

Los canales para realizar los pagos 
son vía Internet con tu tarjeta de 
débito o crédito, el monto mínimo 
por transacción es de 200 pesos y 
el máximo es de 10 mil pesos, y en 
ventanilla bancaria, previa impresión 
de la ficha de pago.

El Fondo recomendó a los usuarios 
consultar su Estado de Cuenta para 
conocer el monto actualizado de su 
obligación de pago a partir del 1 de 
febrero, en la liga: https://www.gob.
mx/fovissste/acciones-y-programas/
estado-de-cuenta-fovissste

Valle de Chalco, Estado de México, 
enero 13 (UIEM)

Ciudad de México, enero 13 (SE)

Fovissste eleva montos de créditos a partir de febrero
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Con la apertura de la Residen-
cia Oficial de Los Pinos al pú-
blico se desató una polémica 

por la ausencia de muebles, obras 
de arte, edredones o los cubiertos 
antiguos de la época de Porfirio Díaz, 
entre otras cosas. Estos se habrían 
incluido en el proceso de entrega y 
recepción, según la administración 
anterior, aunque falta conocer una 
auditoría para depurar la lista de los 
supuestos faltantes y deslindar cuá-
les objetos pertenecen al gobierno 
y cuáles eran del menaje privado de 
Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, algo que probable-
mente nunca se va a encontrar, por 
lo menos en Los Pinos, es el famoso 
Lincoln 76, uno de los autos que tras-
ladaba a los presidentes después de 
tomar posesión o en los Informes 
de Gobierno. Fotografías a través 
de cuatro décadas dan cuenta que 
ese auto fue parte protagónica de 
las dos ceremonias. En las imágenes 
aparece descapotable, sobrio, de ca-
rrocería reluciente. En él, los manda-
tarios iban de pie, mientras se abrían 
paso entre una multitud y los cubría 
una lluvia de confeti tricolor.

En 2006, el periódico El Universal 
publicó que el Lincoln 76 llegó a 
Los Pinos como un regalo del Pre-
sidente de Estados Unidos, Jimmy 
Carter (1977-81). A partir de enton-
ces, sirvió para llevar a José López 
Portillo (1976-1982), Miguel de la 
Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) cuando rin-

dieron sus Informes de Gobierno, 
una fecha en la que se suspendían 
las labores, el Ejecutivo pronunciaba 
un discurso a veces de más de cinco 
horas y luego era transportado en el 
convertible de la Cámara de Dipu-
tados a Palacio Nacional. A Ernesto 
Zedillo (1994-2000), el Lincoln 76 lo 
paseó en su toma de posesión en 
1994 en las calles aledañas al Palacio 
Nacional. Esa fue la última vez que 
los ciudadanos vieron al coche que 
con el paso del tiempo se envolvió 
en leyenda y misterio.

–¿Y el Lincoln 76? –pregunta VICE a 
un guardia de Los Pinos, durante una 
visita a la galería histórica del Estado 
Mayor Presidencial.

–Lo único seguro es que aquí no  
está.

EL ÚLTIMO RASTRO DEL LINCOLN 
76

Mientras los presidentes y sus fa-
milias la habitaron, Los Pinos –hoy 
convertida en espacio cultural– es-
tuvo custodiada por dispositivos de 
seguridad que a veces se extendían 
varias calles a la redonda. En torno 
a la Residencia, muchas veces hubo 
muros que restringían el tránsito con 
tal de resguardar al primer mandata-
rio y a todas las personas que vivían 
con él. El acceso para los ciudadanos 
era negado por completo. Tampoco 
había una obligación legal para que 
el Ejecutivo informara del mobi-
liario. De modo que la kilométrica 

propiedad, enclavada en el bosque 
de Chapultepec, se convirtió en 
una residencia inaccesible y opaca. 
Jamás se supo con certeza lo que 

había dentro. Ni lo que llegaba ni lo 
que salía.

El Lincoln 76 siempre existió, si se 

toma en cuenta la contundencia 
de las imágenes en la hemeroteca. 
Pero a la vez, jamás estuvo ahí, si 
se atienden los registros de la Pre-
sidencia de la República, en los que 
no aparece ni por asomo. En 2008, 
cuando gobernaba Calderón, el co-
mité de transparencia de la primera 
magistratura declaró “inexistente” 
la posesión del automóvil, ante una 
solicitud de información, que hoy 
es posible consultar en los archivos 
del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales ( INAI). El Estado Mayor 
Presidencial respondió que jamás 
había tenido bajo su resguardo nin-
gún automóvil Lincoln 76. A su vez, 
la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
mediante un oficio, expuso que tam-
poco contaba con registro alguno 
del coche.

Tampoco aparece en el reporte más 
actualizado sobre el parque vehicu-
lar del Estado Mayor Presidencial, 
contenido en los archivos de Los 
Pinos, al que VICE tuvo acceso. En la 
lista se encuentran 215 vehículos. El 
modelo más antiguo es un Mercedes 
Benz 1959 adquirido en 2005 en el 
gobierno de Fox, sin que su costo 
haya sido registrado, porque fue do-

El Lincoln 76 que transportó a 4 presidentes, desapareció de Los Pinos

Ciudad de México, enero 13 
(VICE/SinEmbargo)

Lunes 14 de enero de 2019

•	 El	vehículo	fue	un	regalo	del	Presidente	Jimmy	Carter	de	Estados	Unidos	y	llegó	a	la	antigua	residencia	oficial	de	Los	Pinos	en	1976
•	 Mientras	los	presidentes	y	sus	familias	la	habitaron,	Los	Pinos	–hoy	convertida	en	espacio	cultural–	estuvo	custodiada	por	dispositivos	de	seguridad	que	a	veces	se	extendían	varias	calles	
													a	la	redonda.
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nado por una instancia de la misma 
Presidencia de la República. El más 
caro es un Ford blindado 2001 adqui-
rido el mismo año a un costo de un 
millón 725 mil 129 pesos.

No hay, en Los Pinos, un documento 
que acredite su venta, si es que así 
ocurrió. De modo que, de manera 
oficial, no quedó registro de quién lo 
compró ni cuándo ni en cuánto.

Una crónica de El Universal de 2008 
refirió que el auto había aparecido 
en el Gran Concurso Internacional de 
la Elegancia en Huixquilucan, Estado 
de México, que convoca cada año a 
coleccionistas de automóviles, pero 
expuso que ni siquiera en ese evento 
fue revelado el nombre del dueño 
del coche.

EL AUTO CAYÓ EN LA OPACIDAD

Poco a poco, conforme los ritos pre-
sidenciales se extinguían, el Lincoln 
76 salió de la vista de los mexicanos 
y se perdió bajo el manto de opaci-
dad que cubría a Los Pinos. En 1994, 
en México se vivieron tiempos tan 
convulsos por el levantamiento ar-
mado del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional ( EZLN) en Chiapas; 
el asesinato del candidato del PRI a 

la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, 
y el llamado error de diciembre, que 
desembocó en una crisis financiera. 
El ánimo no estaba para aplaudirle al 

gobierno, como se hizo durante las 
décadas pasadas. Y entonces, para el 
primer informe de Zedillo, en 1995, el 
recorrido en auto fue cancelado.

El último Informe de Gobierno de 
Fox Quesada en 2006 rompió con 
el protocolo, porque el Partido de 
la Revolución Democrática ( PRD) 
se manifestó en San Lázaro y le im-
pidió al Ejecutivo llegar a la tribuna, 
acusándolo de apoyar al candidato 
panista, Felipe Calderón. El año ante-
rior, Fox había dado el discurso a la 
nación más corto de la historia, con 
apenas 65 palabras, debido a que la 
oposición le impidió extenderse, a 
golpe de interpelaciones. En las dos 
ocasiones, no hubo ningún honor a 
su investidura, ni antes ni después.

En 2007, Calderón entregó su Primer 
Informe de gobierno de forma escri-
ta y emitió un breve mensaje en un 
salón de plenos. Antes, PAN y PRD se 
enfrascaron en un debate sobre si el 
primer mandatario debía leer o no el 
documento en la tribuna. El PRI apo-
yó al PAN y el PRD decidió retirarse. 
Un año después, el artículo 69 de la 
Constitución, que obligaba al Pre-
sidente a asistir a la apertura de se-
siones del Congreso, fue reformado. 
A partir de este momento, el primer 
mandatario pudo elegir si dar un 
mensaje a los ciudadanos o no. Así, 
la fiesta del Presidente se suspendió 
en aquellos años.

El Lincoln 76 descapotable también 
se volvió un recuerdo. Al estilo de 
José José, una nave del olvido.

El Lincoln 76 que transportó a 4 presidentes, desapareció de Los Pinos
Lunes 14 de enero de 2019

•	 El	vehículo	fue	un	regalo	del	Presidente	Jimmy	Carter	de	Estados	Unidos	y	llegó	a	la	antigua	residencia	oficial	de	Los	Pinos	en	1976
•	 Mientras	los	presidentes	y	sus	familias	la	habitaron,	Los	Pinos	–hoy	convertida	en	espacio	cultural–	estuvo	custodiada	por	dispositivos	de	seguridad	que	a	veces	se	extendían	varias	calles	
													a	la	redonda.
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El FBI inició una investigación 
para determinar si el presi-
dente estadunidense, Donald 

Trump, trabajaba “secretamente” 
para Rusia, después de que el man-
datario despidiera a James Comey, 
entonces director de este cuerpo 
de inteligencia, según informó este 
viernes en la noche el diario The New 
York Times.

De acuerdo al rotativo neoyorquino, 
que cita de manera anónima a exfun-
cionarios del FBI y otras fuentes cer-
canas a la presunta investigación, la 
cúpula de la agencia de inteligencia 
estaba “preocupada” por el compor-
tamiento de Trump tras el despido 
de Comey.

“Se preocuparon tanto por el com-
portamiento del presidente que 
comenzaron a investigar si había 
estado trabajando en nombre de 
Rusia contra los intereses estaduni-
denses”, apunta el periódico.

Los investigadores debían conside-

rar si las acciones de Trump consti-
tuían una posible amenaza para la 
seguridad nacional de EU, e inten-
taron determinar si el mandatario 
estaba trabajando a sabiendas para 
Moscú o si, sin saberlo, había caído 
bajo su influencia.

Esa investigación del FBI también 
examinó si Trump cometió obs-
trucción a la justicia con el despido 
de Comey, dado que el presidente 
vinculó al funcionario con la investi-
gación de lo conocido como “trama 
rusa”.

El fiscal especial Robert Mueller 
investiga desde mayo de 2017, de 
manera independiente al gobierno, 
los posibles lazos entre miembros de 
la campaña de Trump y el Kremlin, 
al que las agencias de inteligencia 
acusan de interferir en los comicios 
de 2016 a favor del candidato repu-
blicano, además del supuesto delito 
de obstrucción a la justicia.

Según la publicación del NYT, Trump 

alertó al FBI cuando pidió públi-
camente a Rusia que piratease los 
correos electrónicos de la candidata 
demócrata a la presidencia de EU, 
Hillary Clinton, durante un mitin en 
plena campaña electoral.

Asimismo, Trump se negó a criticar a 
Moscú durante la campaña de 2016 
y ha elogiado en varias ocasiones 
al presidente ruso, Vladímir Putin, 
teóricamente antagonista a los inte-
reses estadunidense.

Las fuentes anónimas del rotativo 
argumentaron que la preocupación 
del FBI creció cuando el exespía 
británico Christopher Steele reu-
nió información comprometedora 
sobre Trump que aseguraba que la 
inteligencia rusa lo había contactado 
con el objetivo de chantajearlo para 
lograr beneficios diplomáticos.

Washington, Estados Unidos, enero 13 
(SE)

El FBI investigó si Trump trabajaba 
“secretamente” para Rusia

El ministro de Energía de 
Arabia Saudí opinó el do-
mingo que los principales 

productores de petróleo tienen 
que trabajar mejor para reducir 
las oscilaciones mundiales de pre-
cios del crudo, que actualmente 
fluctúan entre niveles por debajo 
de los 60 dólares por barril y por 
encima de los 86.

“Tenemos que esforzarnos más, 
y mientras más productores en 
el mundo trabajen con nosotros, 
mejor podremos hacerlo”, dijo 
Khalid al-Falih.

“Creo que lo que tenemos que 
hacer es reducir el rango de la 
volatilidad”, dijo al Foro Global de 
Energía del Consejo Atlántico en 
Abu Dabi.

Cuidándose de no establecer un 
rango de precios, advirtió que hay 
consecuencias cuando los precios 
del crudo caen o suben demasia-
do.

El mes pasado, los países de la 
OPEP y otros productores gran-

des acordaron reducir la produc-
ción por 1,2 millones de barriles 
diarios para reducir el exceso 
mundial de suministro y estimular 
los precios en los primeros seis 
meses de 2019.

Los productores están bajo pre-
siones luego de una fuerte caída 
de precios en meses recientes 
porque importantes productores 
_incluso Estados Unidos_ están 
extrayendo crudo a tasas altas.

La semana pasada, Arabia Saudí 
anunció que tiene 268.500 millo-
nes de barriles de reservas pro-
badas de crudo, un total de 2.200 
millones más alto que lo que se 
pensaba. El ministerio de Energía 
del reino elevó además su cálculo 
de las reservas de gas por alrede-
dor de 10%, a 325,1 billones de pies 
cúbicos (92,07 billones de metros 
cúbicos) al final de 2017.

Las reservas de crudo del reino 
están entre las más baratas de ex-
traer en el mundo: alrededor de 4 
dólares por barril.

Arabia Saudita llama 
a reducir las oscilaciones 
del crudo
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 
enero 13 (UIEM)

El cierre parcial de la Adminis-
tración de Estados Unidos ha 
supuesto una pérdida de 3 mil 

600 millones de dólares desde su 
inicio el 21 de diciembre y, de durar 
otras dos semanas, sumará 6 mil 
millones, un coste superior al que la 
Casa Blanca requiere para construir 
el muro con México, según la agen-
cia S&P Global Ratings.

Esta entidad crediticia afirma que 
con quince días más de cierre de go-

bierno la economía estadounidense 
perderá más que los 5 mil 700 millo-
nes de dólares que el presidente del 
país, Donald Trump, está pidiendo a 
los demócratas en los nuevos pre-
supuestos para la construcción del 
muro en la frontera sur con México.

En una nota remitida a sus clientes, 
la economista jefe de la entidad, Beth 
Ann Bovino, calcula que el cierre par-
cial del 25 % de la Administración 
cuesta al producto interior bruto del 

país mil 200 millones de dólares por 
cada semana sin acuerdo entre los 
dos principales partidos del Congre-
so.

Aun así, advierte la agencia, este cos-
te podría aumentar conforme más 
tiempo pase.

De momento, se trata del segundo 
cierre más largo de la historia de los 
Estados Unidos, sólo superado por el 
ocurrido durante el mandato de Bill 

así”, explica Bovino, que advierte del 
problema para ahorrar, pagar tarje-
tas de crédito, hipotecas o alquiler.

“Aunque algunos de estos costes 
indirectos pueden ser recupera-
dos una vez el Gobierno reabra, los 
costes directos se han perdido para 
siempre (...). En términos reales, el 
PIB será más bajo ya que no se habrá 
creado ningún producto”, abunda el 
análisis.

Donald Trump se niega a aceptar 
cualquier propuesta para abrir el go-
bierno que no incluya financiación 
para la construcción del muro en la 
frontera sur, algo que los demócra-
tas rechazan de plano a la hora de 
aprobar los presupuestos anuales.

El gobierno de Trump afronta el 
cierre del 25 % de la Administración, 
situación que afecta a unos 800 mil 
empleados que han dejado de perci-
bir su salario, y ha trastocado el fun-
cionamiento de distintos espacios 
turísticos o las actividades de agen-
cias a las que no se les han asignado 
nuevos recursos.

Cierre del gobierno de EE.UU. puede costar más 
que el muro: S&P

Clinton, en 1995.

Sin embargo, de durar una jornada 
más superará esta marca con 22 días 
con la Administración paralizada.

“El impacto de este cierre de gobier-
no tiene costes económicos directos 
e indirectos. Los indirectos incluyen 
vacaciones canceladas a parques 
nacionales, museos y monumentos, 
o negocios perdidos con contratistas 
que hacen trabajos para el Tío Sam. 
Mientras que un cierre corto podría 
no suponer cambios en los planes 
de negocio, uno más largo sí podría 
forzar a reducir personal”, señala la 
nota.

Además, durante estas tres semanas 
de cierre, miles de funcionarios han 
visto sus nóminas congeladas.

Si bien recibirán los atrasos una vez 
que los republicanos y demócratas 
lleguen a un acuerdo, no es el caso 
de los contratistas, quienes difícil-
mente recibirán su dinero.

“Los trabajadores que viven con 
cada nómina tendrán problemas 
para llegar a fin de mes si esto sigue 

Washington, Estados Unidos, enero 13 
(UIEM)

Lunes 14 de enero de 2019
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Ya está en cartelera “Belzebuth” 
(Emilio Portes, 2019), el segun-
do largometraje coproducido 

por la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), a través de la 
Facultad de Artes, cuya premisa es 
que el mal renace en la frontera más 
violenta del planeta.

En ella participa Joaquín Cosío, re-

conocido actor mexicano por su 
participación en filmes como “El In-
fierno” y la cinta 22 de James Bond 
“Quantum of Solace”, así como el 
estadounidense Tobin Bell quien 
ha destacado por su personaje de 
Jigsaw en las películas de “Saw: el 
juego del miedo”, además de par-
ticipar en otras producciones cine-
matográficas como “Mississippi en 

llamas”, “Rápida y furiosa” y “Dark 
house”.

Tras una serie de homicidios en la 
frontera entre México y Estados 
Unidos, el agente Emmanuel Ritter 
(Cosío) descubre que el caso parece 
estar ligado a la llegada del antiguo 
demonio Belzebuth, pero antes de 
confrontar a las fuerzas del bien y el 

mal, el agente deberá enfrentarse a 
sí mismo.

Además del talento de más de 50 
Cimarrones, entre alumnos, egresa-
dos y profesores, la UABC participó 
en esta producción con infraestruc-
tura, unidades de transporte y otros 
servicios que contabilizados suman 
aproximadamente 1.4 millones de 
pesos y dependiendo de la taquilla, 
significarán las ganancias para la Fa-
cultad de Artes. “La idea es que ese 
recurso se utilice para producciones 
de los alumnos avanzados de la Li-
cenciatura en Medios Audiovisuales” 
manifestó el maestro Daniel Serrano 
Moreno, Director de la Facultad de 
Artes en la premiere para medios y 
staff.

Agregó que en el 2013 Máxima Casa 
de Estudios firmó un convenio de 
colaboración con la casa productora 
Pastorela Películas, el cual se derivó 
una vez que el productor y direc-
tor de la película, Rodrigo Herranz 
y Emilio Portes, respectivamente, 
visualizaron que en Mexicali encon-
trarían el equipo de producción y las 
locaciones ideales.

Una de las productoras asociadas 
es la maestra Cristina Conde Félix, 
Coordinadora de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Artes, 
quien indicó esta producción ha 

servido de trampolín para que egre-
sados formen parte otras, como es el 
caso de tres ex alumnos que traba-
jaron en la película “Roma” (Alfonso 
Cuarón, 2018). Indicó que ya están 
trabajando en dos proyectos, uno de 
ellos ya con guion, en los que espe-
ran seguir demostrando el talento 
de los alumnos de la Licenciatura en 
Medios Audiovisuales.

Salvador León Guridi, subdirector de 
la Facultad y también productor aso-
ciado de la cinta, agradeció pública-
mente la confianza que depositaron 
en ellos Rodrigo Herranz y Emilio 
Portes, así como a los integrantes del 
equipo de Cimarrones que se entre-
garon en la producción.

Invitó al público a asistir a las salas ci-
nematográficas para apoyar el traba-
jo de los bajacalifornianos, “porque 
de muchas formas el trabajo que 
hacemos desde el arte, promueve 
el desarrollo de nuestra entidad en 
muchos sentidos”.

Son 800 copias de la cinta distribui-
das en salas de cine en el país, las 
cuales están en cartelera de Cinépo-
lis y Cinemex desde el 11 de enero. El 
género es de terror, tiene una dura-
ción de 114 minutos y su clasificación 
es B-15. (UIEM)

Proyectan en cines Belzebuth, coproducción cine-
matográfica de la UABC

La desarrolladora tecnológica 
IBM presentó la primera com-
putadora cuántica lista para 

uso comercial, un sistema informá-
tico que podría hacer nuevos apara-
tos mil veces más rápidos y potentes 
que los actuales superordenadores 
de gama alta.

IBM sorprendió al presentar, por pri-
mera vez en un formato listo para el 
consumo, esta potente tecnología 
durante la feria CES 2019 de elec-
trónica de consumo que se celebra 
estos días en Las Vegas. Bajo el nom-
bre Q System One, esta máquina 
se diferencia de las computadoras 

clásicas en que utiliza un sistema de 
cúbits que almacena información 
en las dos cifras del código binario, 
1 y 0, mientras que el resto lo hacen 
utilizando bits y deben elegir entre 
almacenar datos en una de las dos 
cifras (1 ó 0).

Con este protocolo nuevo, conocido 
como superposición, las maquinas 
cuánticas pueden resolver con rapi-
dez problemas de gran complejidad 
y procesar inmensas cantidades de 
datos, argumentó la revista tecnoló-
gica Wired.

Las computadoras cuánticas exis-

tentes se limitaban hasta ahora a los 
laboratorios de innovación, pero el Q 
System One es la primera que inclu-
ye tanto los componentes electróni-
cos como los de refrigeración en un 
paquete único.

El aparato es un cubo de vidrio de 
más de dos metros y medio, con 
un cilindro en su interior que evoca 
diseños de ciencia ficción y que ha 
sido ideado en colaboración con dos 
compañías británicas, Map Project 
Office y Universal Design Studio. IBM 
aún no ha anunciado su precio.

Washington, Estados Unidos, enero 13 
(SE)

Presentó IBM la primera computadora cuántica 
comercial
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Entre la psicología, biología, quí-
mica, farmacología, e incluso 
la genética, se encuentra una 

ciencia que durante poco más de 
150 años se ha dedicado al estudio 
del cerebro, específicamente a la re-
lación que se da entre dicho órgano 
con la conducta del ser humano. Y 
aunque los avances científicos han 
sido trascendentes, en Baja Califor-
nia aún hay mucho por avanzar.

Bajo este contexto, desde hace poco 
más de 2 años inició un importante 
esfuerzo en la región, donde a través 
de la especialización en el área y el 
impulso a la investigación se busca 
cerrar dicha brecha. Ahí, el programa 
de Maestría en Neuropsicología de 
CETYS Universidad se ha convertido 
en un factor clave en las ciudades 
de Tijuana, Mexicali y Ensenada; la 
primera de ellas, contando ya con 11 
nuevos expertos.

De acuerdo con Marina Alvelais 
Alarcón, Coordinadora de la Maes-
tría en Neuropsicología en Campus 
Tijuana, “el reto de posicionamiento 
de la profesión ha sido constante y 
continuará presente, confiando que 
se irá contrarrestando gradualmente 
con el impulso a la formación en los 
campos clínicos, pero también con la 
apertura hacia nuevas áreas de inter-

vención, incluso fuera del campo de 
la salud”, detalló.

Así, a partir de la apertura de la 
Maestría en Neuropsicología ha sido 
posible generar sinergia con insti-
tuciones dentro y fuera del campo 
clínico como con el Centro de Artes 
Musicales (CAM), con cuya colabo-
ración se hizo posible el medir la 
actividad eléctrica del cerebro de un 
miembro de la Orquesta de Baja Cali-
fornia, logrando corroborar la forma 
en que se desencadenan procesos 
biológicos que inciden en el nivel 
anímico, estimulan recuerdos, pero 
también brindan un bienestar físico, 
mental y emocional.

Por otro lado, también se encuentra 
el proyecto de Francisco Antonio 
Maldonado, uno de los próximos a 
egresar de la primera generación, 
quien en el último año se ha dedica-
do al estudio de la ansiedad matemá-
tica, un trastorno que limita el desa-
rrollo de un importante número de 
estudiantes, pero que comúnmente 
no es tratado dado su estigmatiza-
ción. ¿Qué es lo que busca? a través 
de la revisión de casos, generar alter-
nativas de intervención en la prácti-
ca docente.

También está el proyecto de Milvia 

Valdez Loperena, quien con el apo-
yo del Centro de Rehabilitación e 
Integración Infantil Teletón (CRIT) 
en Baja California, se enfocó en la 
tipificación del perfil cognitivo de 
niños en edad escolar con parálisis 

cerebral tipo GMFCS I-II-III, donde las 
funciones cognitivas y del sistema 
nervioso se ven afectadas.

De esta manera, el programa de 
Maestría en Neuropsicología confir-

ma su compromiso con el desarrollo 
científico a través del impulso a la 
investigación, posicionándose como 
el primer programa en su tipo en el 
Noroeste de México.

Se abre paso la neuropsicología 
en Baja California

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

•	 A	través	del	estudio	de	temas	como	el	cerebro	y	la	música,	el	trastorno	de	la	ansiedad	
													matemática,	así	como	la	tipificación	de	niños	con	parálisis	cerebral,	especialistas	de	
													CETYS	Universidad	hacen	ciencia	desde	la	frontera	norte

Lunes 14 de enero de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Detallada y compleja, la ilus-
tración científica es una he-
rramienta importante para 

la ciencia, al representar de forma 
atractiva y clara las complejas es-
tructuras de la naturaleza.

A la par de los avances tecnológicos 
en fotografía y diseño por computa-
dora, la ilustración científica también 
evoluciona en sus complementos y 
procedimientos.

Esta especie de hiperrealismo de la 
naturaleza ha logrado desarrollar las 
técnicas tradicionales de la acuarela, 
carboncillo, al uso de software de si-
mulación 3D.

“La ilustración científica represen-
ta un medio para conocer nuestro 
entorno. Los naturalistas y explora-
dores la utilizaban para explicar el 
funcionamiento o la composición de 
la naturaleza”, explicó el ilustrador 
científico Carlos Ortega Contreras en 
entrevista para la Agencia Informati-
va Conacyt.

La suma de ciencia y arte es esencial 
para los que la cultivan desde sus 
bosquejos. El resultado debe ser un 
dibujo muy detallado que pretende 
aportar información científica del 
organismo ilustrado. Para lograrlo, 
el ilustrador trabaja en colaboración 
con el científico.

Explicar sin palabras

Una ilustración científica tiene la 
capacidad de explicar las cualidades 
que el científico quiere resaltar en el 
boceto. Para ello, el ilustrador debe 
conocer los objetivos de la investiga-
ción, así como los aspectos científi-
cos del objeto ilustrado.

Cada dibujo es objetivo y tiene ca-
racterísticas definidas, sin permitirse 
salir de los parámetros establecidos. 
“No solo es hacer un dibujo, como 
usualmente piensa la gente, incluso 
los mismos científicos. En la ilustra-
ción debe plasmarse la interpreta-
ción de una idea con un propósito 
definido”, indicó la ilustradora Car-
men Gutiérrez Cornejo. Asimismo, 
los expertos explicaron que el proce-

so de la ilustración científica implica 
más que saber de proporciones, 
efectos de la luz y forma. La meto-
dología también requiere de una in-
vestigación, interpretación, bocetaje 
y propuesta.

“El dibujo debe ser muy detallado, ya 
que tiene la finalidad de representar 
el objeto de estudio de los especia-
listas. Sin embargo, a veces hay que 
basarnos únicamente en las descrip-
ciones de los científicos, cuando se 
trata de reconstrucciones históricas. 
No existen fotografías de ello, la úni-
ca forma de visualizarlo es a través 
del dibujo”, comentó Carlos Ortega.

La ilustración en el presente

Los avances tecnológicos y cientí-
ficos han evolucionado junto con 
las técnicas de representar la na-
turaleza. A su vez, la ciencia toma 
herramientas más avanzadas para 
apoyarse en su representación.

La fotografía en la ciencia comenzó 
con la adaptación de lentes en mi-
croscopios y telescopios, con la fina-
lidad de conocer mundos invisibles 
hasta ese momento.

“Los ilustradores luchamos por de-
mostrar que la fotografía, a pesar de 
ser maravillosa, no puede reempla-
zar el valor de una ilustración cien-
tífica. Aunque también la ilustración 
y la fotografía muchas veces hacen 

equipo”, apuntó Carmen Gutiérrez.  

Además de ser un documento esen-
cial en el área de la historia de la cien-
cia, la ilustración científica conserva 
su valor inicial y suma esfuerzos 
en la educación y divulgación de la 
ciencia.

“Uno de los principios de la ciencia es 
la observación, y esta la plasmamos 
en las tradicionales ilustraciones, 
que no pueden ser sustituidas con 
facilidad por cualquier otra técnica. 
Para ser ilustrador hay que tener 
mucha pasión y paciencia”, concluyó 
Carlos Ortega.

El arte de ilustrar con ciencia

En  junio de este año  se llevarán 
a cabo elecciones en cinco es-
tados de la república mexica-

na, entre ellos Baja California, donde 
se disputarán 142 cargos públicos. 
En esta coyuntura, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef) y la Socie-
dad Mexicana de Estudios Electora-
les (SOMEE), realizarán el Seminario 
Interinstitucional “Baja California: 
dinámicas electorales y nuevos es-
cenarios normativos”.

El Seminario se compone de cuatro 
sesiones que incluyen conferencias 
y  mesas de análisis, por sesión; bus-
cando, en torno a la experiencia elec-
toral en ámbitos locales, constituir 
un foro multidisciplinario y abierto 

que permita el diálogo en materia le-
gal, de procedimientos, de enfoques 
y resultados electorales, entre perso-
nas de la academia, organizaciones 
de la sociedad civil e integrantes de 
instituciones electorales.

La primera sesión “El proceso electo-
ral 2018-2019 en Baja California. Nue-
vo escenario normativo” e inaugura-
ción del seminario se llevará a cabo 
el 17 de enero con la presencia del Dr. 
Alberto Hernández, Presidente de El 
Colef, y Angélica Cazarin, Presidenta 
de la SOMEE.  Y la Conferencia Ma-
gistral con Lorenzo Córdova, Presi-
dente del Consejo General Nacional 
del INE.

Para esa sesión se han programado 

dos paneles, el primero: “Perspectiva 
Institucional”, con la presencia de 
Benito Nacif Hernández, Consejero 
Electoral del INE; Elva Regina Jimé-
nez, Presidenta del Tribunal de Jus-
ticia Electoral; y Clemente Ramos, 
Presidente del Instituto Electoral de 
Baja California.

El segundo panel es: “Perspectiva 
Académica”, con la participación de 
Marlene Solís Pérez, El Colef; Aidé 
Hernández García, Universidad de 
Guanajuato; y Angélica Cazarín Mar-
tínez El Colegio de Tlaxcala

Las siguientes sesiones del Semina-
rio están programadas para:

19 de febrero - “Paridad de género y 

violencia política: los desafíos en las 
elecciones locales”.

6 de marzo - “Impacto de la reelec-
ción en las elecciones subnaciona-
les”.

5 de abril - “Impulso a la participa-
ción ciudadana”.

De esta forma se abordarán temas 
coyunturales que estarán presen-
tes en el próximo proceso electoral 
2018-2019, derivado de los cambios 
en la Ley Electoral Local y de los 
desafíos en su aplicación, como son 
la paridad de género, la reelección 
y la participación política electoral. 
Además, Baja California será objeto 
de observación por diversos actores 

sociales, políticos, académicos y de 
la sociedad en su conjunto. Con es-
tas deliberaciones se podrá brindar 
información electoral certera a una 
sociedad que exige cada vez más 
precisión en la aplicación de las re-
glas electorales.

Se invita al público interesado a que 
visite el portal www.colef.mx  para 
información adicional . La admisión 
será libre y se transmitirá vía inter-
net.

Para más información sobre este Se-
minario visite: https://www.colef.mx/
evento/baja-california-dinamicas-
electorales-y-nuevos-escenarios-
normativos-proceso-electoral-lo-
cal-2018-2019/

Por Aketzalli González
Ciudad de México, enero 13

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

Realizarán seminario para analizar procesos electorales 
del 2019

•	 Una	ilustración	científica	tiene	la	capacidad	de	explicar	las	cualidades	que	el	científico	
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Como parte del Consorcio de 
Investigación del Golfo de Mé-
xico (Cigom), el Laboratorio 

de Percepción Remota y Sistemas de 
Información Geográfica del Centro 
de Investigación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav), unidad Mérida, se 
ha dedicado en los últimos años a 
estudiar la distribución de las tortu-
gas marinas en el área mexicana del 
golfo de México, desde Tamaulipas 
hasta Quintana Roo.

Además de la obtención de informa-
ción científica de base, los investi-
gadores buscan generar un plan de 
atención a contingencias por opera-
ción petrolera que afecta a tortugas 
marinas y sus hábitats en el golfo 
de México, con la colaboración de 
representantes de instituciones de 
investigación, asociaciones civiles y 
el sector público.

Estos esfuerzos forman parte del 
proyecto Análisis de hábitats críticos 
de tortugas marinas, inscrito en dos 
líneas de trabajo del Cigom: Línea 
base y monitoreo ambiental y Análi-
sis de escenarios de derrames.

De acuerdo con María de los Ángeles 
Liceaga Correa, investigadora del 
Cinvestav Mérida y coordinadora del 
laboratorio, el subproyecto tiene el 
objetivo de dar a conocer la distribu-
ción espacio-temporal de individuos 
de tortugas marinas, identificar sus 
zonas de agregación y sus corredo-
res migratorios, así como generar 
un conocimiento experto para el de-
sarrollo del plan de atención a con-
tingencias por operación petrolera 

para estas especies marinas.

Derrames de petróleo, una ame-
naza latente

A nivel internacional han ocurrido 
desastres de gran magnitud a causa 
de derrames de petróleo. El 20 de 
abril de 2010, la explosión ocurrida 
en la plataforma petrolera Deepwa-
ter Horizon ocasionó el derrame 
accidental más grande de la historia. 
Durante los tres meses en que tardó 
para ser detenida, la fuga liberó alre-
dedor de cinco millones de barriles 
de crudo en el golfo de México.

Debido a que no se contaba con 
información sobre las condiciones 
de esta región previas al desastre, 
hasta el día de hoy se desconoce con 
exactitud la magnitud de los daños 
y efectos del derrame en el ecosis-
tema y, en particular, en las tortugas 
marinas.

A partir de las ideas compartidas de 
un grupo de científicos y personal 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
torno a la falta de información para 
entender y actuar en caso de posi-
bles derrames de hidrocarburos de 
gran escala en el golfo de México, 
en 2015 se fundó el Consorcio de 
Investigación del Golfo de México, 
especializado en proyectos multidis-
ciplinarios relacionados a posibles 
impactos ambientales de la industria 
del gas y petróleo en los ecosistemas 
marinos de esta región.

Desde su fundación, el Cigom ha 
coordinado el proyecto de gran al-

cance “Implementación de redes de 
observaciones oceanográficas (físi-
cas, geoquímicas, ecológicas) para 
la generación de escenarios ante 
posibles contingencias relacionadas 
a la exploración y producción de hi-
drocarburos en México”, financiado 
a través del Fondo Conacyt-Sener 
Hidrocarburos.

Tortugas marinas, especies prio-
ritarias de conservación

De acuerdo con la bióloga Guadalu-
pe Mexicano Cíntora, investigadora 
del Cinvestav, unidad Mérida, las 
tortugas marinas fungen como indi-
cadores de salud de ambientes cos-
teros y marinos, y las acciones que 
se establecen para su protección 
ayudan a la conservación y entorno 
de otras especies.

Además, resultan prioritarias para 
el mantenimiento de ecosistemas 
marinos debido a que transportan 
nutrientes y energía entre hábitats, 
al mismo tiempo que contribuyen al 
mantenimiento del equilibrio en la 
biodiversidad de los hábitats.

En cuanto a sus atributos biológicos 
importantes, son de crecimiento len-
to, madurez tardía, tienen una tasa 
de mortalidad elevada durante las 
primeras etapas de su vida y un ciclo 
de vida prolongado y caracterizado 
por sus migraciones, donde ocupan 

diferentes ambientes terrestres, cos-
teros y marinos, además de distintas 
regiones geográficas.

“Estas características las hacen que 
sean especies muy vulnerables 
porque sus largas migraciones las 
exponen a afectaciones naturales y 
antropogénicas que las llevan a con-
diciones muy particulares de una 
baja en sus poblaciones”, resaltó.

En el golfo de México habitan cinco 
de las siete especies de tortugas 
marinas que existen en el mundo y, 
debido a su alta sensibilidad, están 
clasificadas bajo la categoría peligro 
de extinción por la Norma Oficial 
Mexicana 059, por lo que se han 
impulsado diversos programas y ac-

tividades de conservación en el país, 
contexto en que se enmarca el sub-
proyecto Análisis de hábitats críticos 
de tortugas marinas.

“El hecho de que muchas de las es-
pecies que habitan en el mundo se 
encuentren en México, ha dado la 
responsabilidad al país de ser pio-
nero en los programas de conserva-
ción, tenemos un historial muy am-
plio de las iniciativas y logros que se 
han alcanzado con esos programas y 
de los cuales se han visto resultados 
positivos en muchas de las especies 
que están consideradas en riesgos 
muy elevados”, apuntó Guadalupe 
Mexicano.

Uno de los más sobresalientes es el 

Atención a tortugas marinas por derrames de petróleo

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, enero 13

Lunes 14 de enero de 2019

•	 Resultan	prioritarias	para	el	mantenimiento	de	ecosistemas	marinos	debido	a	que	transportan	nutrientes	y	energía	entre	hábitats,	al	mismo	tiempo	que	contribuyen	al	mantenimiento	
													del	equilibrio	en	la	biodiversidad	de	los	hábitats



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Programa de Recuperación y Repo-
blación de Especies en Riesgo (Pro-
ce), que surgió como iniciativa del 
gobierno federal en 2007, y tiene la 
función de contribuir a la conserva-
ción de especies en riesgo a través 
de los Programas de Acción para la 
Conservación de Especies (PACE).

“Uno de estos es el Programa de 
Conservación de Tortugas Marinas, 
en el cual están las tortugas carey, 
blanca, caguama y laúd y, en parti-
cular, la lora, con un programa bi-
nacional con Estados Unidos, todos 
enfocados en el monitoreo constan-
te para ver el comportamiento de las 
especies y sus poblaciones”.

En esas actividades se involucran 

los tres niveles de gobierno, las or-
ganizaciones no gubernamentales, 
instituciones de educación superior, 
instituciones de investigación y la 
sociedad civil, a través de un esque-
ma de coparticipación y correspon-
sabilidad entre los actores.

“Esta participación, junto con el 
conocimiento que se genera, da las 
pautas para apoyar la toma de deci-
siones de una estrategia integral de 
conservación para estas especies; 
esto contribuye en el desarrollo de 
proyectos que continuamente están 
aportando información para estos 
programas de conservación”, resaltó 
la investigadora.

Hábitats de tortugas marinas en 

el golfo de México

De las cinco especies de tortugas 
que habitan en el golfo, en el sub-
proyecto se estudian cuatro: carey 
(Eretmochelys imbricata), blanca 
(Chelonia mydas), lora (Lepidochelys 
kempii) y caguama (Caretta caretta). 
De acuerdo con María de los Ángeles 
Liceaga, el proyecto busca conocer 
sus hábitats desde dos vertientes 
principales: desde el punto de vista 
de individuos y desde sus agrega-
ciones.

Desde el enfoque de individuos, se 
buscó conocer la distribución espa-
cial y temporal de las tortugas, así 
como su abundancia. Para esto, se 
realizaron censos con observadores 
a bordo de cruceros oceanográficos, 
identificando y registrando los esta-
dios susceptibles.

Durante el trabajo que se ha venido 
realizado como parte del Cigom, y 
en experiencias anteriores, los in-
vestigadores del Cinvestav Mérida 
han corroborado, mediante la colo-
cación de transmisores satelitales a 
tortugas marinas, el amplio uso que 
las tortugas dan al golfo de México 
durante su complejo ciclo de vida.

En este subproyecto se colocaron 
90 transmisores satelitales a igual 
número de individuos de tortugas 
anidantes, con el propósito de iden-

tificar sus sitios de agregación e 
identificar sus hábitats de alimenta-
ción e interanidación, así como sus 
rutas migratorias. Los transmisores 
se colocaron a tortugas que anida-
ban en playas mexicanas del golfo 
de México, desde Tamaulipas hasta 
Quintana Roo.

Los hábitats de las crías de tortugas 
marinas son pelágicos y fueron iden-
tificados en imágenes satelitales. En 
2015, hubo un incremento significati-
vo de la biomasa de sargazo (Sargas-
sum sp.) en el Caribe, alcanzando ni-
veles de alto impacto para diferentes 
sectores de Quintana Roo.

Hacia un plan de contingencias 
para atender tortugas marinas

De acuerdo con Guadalupe Mexica-
no, uno de los objetivos del subpro-
yecto es el desarrollo de un plan de 
atención a contingencias por opera-
ción petrolera que afecta tortugas 
marinas y sus hábitats en el golfo de 
México.

“El objetivo particular de este plan es 
desarrollar un documento con bases 
científicas y elementos de criterios 
jerarquizados y espacialmente explí-
citos que permitan una planeación 
estratégica para la atención de tortu-
gas marinas ante una contingencia 
de hidrocarburos”.

Para la elaboración de dicho docu-
mento se realizó un taller con la par-
ticipación de instituciones públicas, 
académicas y organizaciones no gu-
bernamentales en el que se dio a co-
nocer cómo se enmarca el mismo en 
el Plan nacional de contingencias y 
cómo se inserta en los programas de 
conservación de tortugas marinas, 
así como conocer los vacíos y nece-
sidades de información que existen 
y son necesarios para desarrollarlo.

Para la investigadora, el plan se de-
sarrolla para combatir y controlar los 
derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas potencialmen-
te peligrosas en las zonas marinas 
mexicanas, siendo la Secretaría de 
Marina la autoridad responsable de 
coordinar su implementación.

“Este es un documento que contie-
ne los lineamientos de preparación 
para la atención de derrames y es 
el marco para establecer los planes 
regionales y locales de contingencia. 
Plantea, además, cómo debe ser la 
organización para llevar a cabo una 
respuesta de acuerdo con la magni-
tud del incidente”.

Plan Nacional de Atención a Con-

tingencias

El Plan Nacional de Atención a Con-
tingencias contempla tres niveles 
principales. El primero se activa 
cuando ocurre un derrame inciden-
tal con impactos bajos y una capa-
cidad de respuesta local, donde se 
convoca al Organismo de Coordina-
ción Local (OCL) y se activa el plan 
local de contingencia.

El segundo nivel se presenta cuando 
el derrame requiere del apoyo de 
otros estados, para lo que se activa 
el Organismo de Coordinación Re-
gional y se activa el Plan Regional de 
Contingencias; mientras que el nivel 
tres entra en vigor cuando los impac-
tos son de gran alcance y requieren 
la activación del Plan Nacional, e in-
cluso puede requerirse ayuda a nivel 
internacional.

Un aspecto importante es el se-
guimiento del Sistema de Mando 
de Incidentes, estructura que está 
conformada por las instalaciones, el 
equipo, el personal (dependencias 
federales, estatales y municipales, 
el sector académico, los organismos 
paraestatales, el sector privado y 
las ONG), así como los protocolos, 
procedimientos y la comunicación. 
Se compone de cuatro secciones 
principales: operaciones, planifica-
ción, logística y finanzas. El plan que 
se desarrolla tiene su principal so-
porte en la sección de planificación 
y la sección de operaciones, donde 
participa un grupo técnico de espe-
cialistas técnicos que realiza las ope-
raciones de rescate y rehabilitación.

De acuerdo con Guadalupe Mexica-
no, se espera que con la información 
que se genere a partir de los talle-
res, los grupos de trabajo puedan 
tener un material de ayuda para 
implementar el Plan de atención a 
contingencias para tortugas marinas 
en el golfo de México y llevar a cabo 
los pasos requeridos para cumplir el 
objetivo de protección a las especies 
y su rescate, manejo, transporte y 
rehabilitación, de acuerdo con las 
condiciones dadas.

“Se pretende que el plan de atención 
que estamos desarrollando tenga 
una planeación estratégica y que 
contenga documentación oficial re-
ferente a la atención de incidentes, 
para lo cual estamos consultando 
protocolos de atención o de seguri-
dad, normatividad para poder mane-
jar los organismos, transportarlos y 
los análisis de riesgo para poder to-
mar todas las decisiones que se pue-
dan llevar a cabo en ese momento”.

Atención a tortugas marinas por derrames de petróleo
Lunes 14 de enero de 2019
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“¡Ese Mantecas!”, dijo la respe-
table señora, madre de familia, 
caminando por San Juan de Le-

trán, con todo y nietos, a unos pocos 
pasos de Fray Servando Teresa de 
Mier, a la altura del Callejón de Tiza-
pán. Y José Ángel Mantequilla Nápo-
les, volteó y saludó educadamente 
a la mujer que lo miraba sonriente. 
“Es que una de sus mujeres vive allí 
en Tizapán, por eso muchas veces 
anda caminando por acá”, explicó, 
contenta, la abuela a los nietecillos. 
En los años 70, Mantequilla, cubano 
mexicanizado, era uno de los boxea-
dores ídolos de las multitudes, como 
lo era Vicente Saldívar, como ya lo 
era El Púas Rubén Olivares. Gozaban 
del favor popular, eran reconocidos 
y aplaudidos dondequiera que se pa-
rasen, aunque fuese en una atestada 
banqueta de la capital mexicana.

Saldívar, el Zurdo de Oro, vivía en los 
tempranos 70 el ocaso de su carre-
ra: había sido una de las luminarias 
boxística de los años 60, pero a fi-
nes de 1970, después de 9 defensas, 
había perdido la corona pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo ante el 
japonés Kuniaki Shibata. Tres años 
más tarde se retiraba, después de 
un intento infructuoso de quitarle el 
título a un brasileño, Eder Jofre.

El Púas Olivares era otro de esos 
muy, muy queridos por los mexica-
nos setenteros. La década anterior 
se había esforzado mucho, y llegaba 
a los años setenta con el título mun-
dial de peso gallo. El resto de la déca-
da seguiría siendo popular y querido, 
y ni su paso a la división de peso plu-
ma ni su serie alternada de victorias 
y derrotas —en 1974 ganó el campeo-
nato y lo perdió meses después, en 
el mismo año— en la división de peso 
pluma halló a uno de sus grandes ri-
vales, el cubano Bobby Chacón, con 
el que se enfrentaría varias veces a 

través de la década.

¿Y el Mantecas? Nápoles fue uno de 
los grandes personajes del boxeo 
mexicano. Como Olivares y Saldí-
var, se había ido ganando su lugar 
a lo largo de los años sesenta, en la 
división de peso welter: muy sona-
da fue su pelea contra el argentino 
Carlos Monzón, que ostentaba los 
títulos del Conejo Mundial de Boxeo 
y la Asociación Mundial de Boxeo. 
Pelearon en Francia, y uno de los or-
ganizadores era, nada menos, que el 
afamado actor francés Alain Delon. 
Nápoles perdió la pelea. Con acierto, 
Mantequilla se retiró en 1975, cuando 
la suerte comenzó a serle adversa. 
Pero su presencia fue tan legendaria, 
que dio para volverse un personaje 
literario –Julio Cortázar escribió un 
cuento a propósito de la pelea con 
Monzón- y le dio hasta para prota-
gonizar una película de aventuras, 
de esas que emocionaban a los 
mexicanos, al lado de El Santo, el 
Enmascarado de plata. Al participar 
en Santo y Mantequilla Nápoles en 
la Venganza de la Llorona, de 1974, 
podía verse, por estrafalario que 
ahora pueda parecer el filme, el alto 
grado de estima en que México tenía 
al boxeador cubano que eligió este 
país para vivir.

LOS LUCHADORES, SUPERHÉ-
ROES

SETENTEROS. Y es que los luchado-
res estaban en otro nivel. En tiempos 
en que el cine internacional no pro-
movía a los héroes de los comics, y 
Batman y Superman eran materia 
de las audiencias televisivas, las es-
trellas de la lucha libre eran lo más 
parecido a un superhéroe materiali-
zado en la vida real.

El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, 
El Médico Asesino, el Rayo de Jalis-

co, son unos cuantos nombres que 
menudearon en el cine mexicano 
de los años sesenta y setenta como 
protagonistas de aventuras donde, 
en particular, El Santo y Blue Demon 
eran un dúo dinámico que condu-
cían autos deportivos y poseían un 
equipo de telecomunicaciones que 
rebasaba cualquier modernidad real, 
y que, en los ratos que no estaban 
ganando campeonatos o combates 
cruciales en el ring, se dedicaban a 
pelear contra las fuerzas del mal.

No había enemigo imposible para los 
luchadores superhéroes, que habían 
trasladado su prestigio profesional a 
las películas. Incluso, El Santo era el 
protagonista de un cómic mexicano. 
La gran dupla Santo-Blue Demon 
ganó muchas veces la cartelera 
cinematográfica, y como eran per-
sonajes queridos donde se fundía lo 
real y lo fantástico, no era raro que 
en los grandes cines de entonces, 
se programaran, al mismo tiempo, 
tres o cuatro películas en diferentes 
salas. Ir a ver “una de luchadores” era 
entretenimiento seguro, y para los 
propietarios de los cines, ganancia 
igualmente segura.

En los 70, los combates de El Santo 
fuera de la arena tocaron los terre-
nos de lo absurdo. Peleó contra cien-
tíficos malvados y contra delincuen-
tes con apariencia de gangsters, 
pero también contra La Llorona y 
Las Momias de Guanajuato, revividas 
inexplicablemente. Pero en los años 
70 llegó a enfrentarse ¡hasta contra 
el cómico Capulina! Solamente le fal-
tó combatir contra el profesor Zovek.

EL EXTRAÑO PROFESOR ZOVEK. 

En realidad se llamaba Fracisco 
Xavier Chapa del Bosque y en su 
tiempo lo conocieron también como 
El Houdini mexicano. En él se suma-

ba su destreza para esos peculiares 
actos de escapismo, ejecutados des-
pués de librarse de las ataduras de 
pies y manos, y por las ocurrencias 
por medio de las cuales mostraba su 
fuerza física, como jalar un automó-
vil con los dientes. El personaje era 
sumamente atractivo, pues pensar 
en su infancia, aquejada por la polio-
mielitis, y luego su transformación 
en “místico” y hombre fuerte, lo vol-
vían sumamente popular. No fueron 
pocas las veces en que el Profesor 
Zovek, como se hacía llamar, mostró 
sus habilidades ante las cámaras de 
Siempre en Domingo, con un Raúl 
Velasco contentísimo de tener en su 
programa a lo que se parecía más, en 
el mundo real, al legendario Kalimán 
de las radionovelas y las historietas. 
En Siempre en Domingo detuvo con 
los dientes diez motocicletas, cargar 
un Safari —uno de los vehículos de-
portivos de la época— lleno de gente, 
o aguantar en el abdomen el peso de 
una camioneta combi.

En los sesenta había construido su 
fama pública, actuando, incluso, en 
el Palacio de los Deportes, zafándose 
de una camisa de fuerza. La televi-
sión vino a aumentar su fama. En 

1969, en el novísimo canal 8, en un 
programa llamado “Domingos Es-
pectaculares”, hizo, ante las cámaras 
8 mil 350 abdominales en 4 horas. 
Toda una hazaña para un personaje 
que aconsejaba la actividad física y 
el estudio de las artes marciales que 
en México eran una cosa aún muy, 
muy insólita.

La fama y la buena suerte le dura-
ron a Zovek hasta 1972, cuando un 
error del piloto de un helicóptero 
ocasionó que el escapista muriera 
al soltarse de la cuerda que pendía 
del aparato, y con la cual pretendía 
descolgarse, como parte de un bene-
ficio para el propietario de un circo 
amigo. Cuando lo velaron, en una de 
las funerarias más caras de México, 
llegaron miles a despedirse del Pro-
fesor Zovek. Algunos, contaron des-
pués los testigos, llevaban frasquitos 
que pasaban por el ataúd, como si 
quisieran llevarse “algo” inmaterial 
del profesor. Ni los rumores que afir-
maban que él había entrenado a los 
“halcones” que atacaron a los estu-
diantes el Jueves de Corpus de 1971, 
bastaron para menguar aquel hilo 
contínuo de seguidores que iban a 
darle el último adiós.

Luchadores, místicos y campeones

La banda estadunidense Ma-
roon 5 encabezará la actuación 
de medio tiempo de la próxi-

ma edición del Super Bowl, que se 
efectuará el 3 de febrero en Atlanta, 
Estados Unidos, donde compartirá 
escenario con los raperos Big Boi y 
Travis Scott.

El anuncio del espectáculo musical, 
que se llevará a cabo en el Mercedes-
Benz Stadium en la LIII edición del 
Súper Tazón, fue confirmado este 
domingo por la NFL en su portal. 
Estrellas como Rihanna, Adele, Jay-Z, 

Pink y Cardi B han rechazado prota-
gonizar ese espacio en solidaridad 
con el ex quarterback de la NFL Co-
lin Kaepernick, quien encabezó una 
campaña contra la discriminación 
racial y la brutalidad policial hacia 
los afroestadunidenses.

La alineación, una de las más per-
durables de la escena pop, liderada 
por el cantante Adam Levine, es una 
de las más importantes del momen-
to, pues ha logrado tres premios 
Grammy y vendido más de 53 millo-
nes de materiales discográficos.

También ha vendido 48 millones de 
sencillos en todo el mundo y logrado 
certificaciones de oro y platino en 
más de 35 países.

Se ganó a los fanáticos y críticos por 
su sonido híbrido de rock y R&B que 
introdujeron con su álbum debut 
“Songs about Jane” y su disco doble 
platino “It won´t soon before long”.

Fue su quinto CD de estudio “V” 
que debutó en el número uno del 
Billboard´s Top 200, que contó con 
“singles” número uno: “Maps”, “Ani-

mals” y “Sugar”, lo que ayudó a la 
banda a establecer el récord de más 
primeros lugares de un grupo.

Las canciones de la agrupación han 
acumulado ocho mil 580 millones de 
impresiones de audiencia en todas 
las estaciones de radio monitorea-
das, que incluyeron 1.95 millones 
de reproducciones de la música de 
Maroon 5.

Por otro lado, la estrella nominada al 
Grammy Travis Scott se ha estableci-
do como fuerza líder en el mundo de 

la música; su tercer álbum de larga 
duración “Astroworld” lanzado el 3 
de agosto de 2018 debutó en el nú-
mero uno, en el Billboard 200.

Mientras que Big Boi, ha sido un 
notable cantante, compositor y pro-
ductor, quien lanzó su reciente disco 
“Boomiverse” en 2017 su sencillo “All 
night” registró 40 millones de trans-
misiones en un año.

Por Bertha Hernández 
Ciudad de México, enero 13

Ciudad de México, enero 13 (SE)

Maroon 5 actuará en el medio tiempo del Super Bowl

•	 El	cine	de	luchadores	era	una	de	las	grandes	fuentes	de	entretenimiento	en	la	primera	mitad	
														de	los	años	setenta.	Miles	de	niños	vieron	a	El	Santo	o	a	Blue	Demon,	o	a	Mil	Máscaras	o	al	
														Huracán	Ramírez,	defender	a	la	humanidad	de	las	plagas	y	amenazas	más	extravagantes
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