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La agencia HR Ratings estima 
que el Ayuntamiento de Teca-
te, encabezado por Nereida 

Fuentes, cerrará el 2018 con déficit 
financiero equivalente al 12.1%, en 
términos absolutos, un saldo nega-
tivo de 67 millones de pesos (cifra 
redondeada).

En su reporte la calificadora expli-
ca que en total durante 2018, los 
ingresos del municipio fueron 554 
millones de pesos, mientras que los 
egresos de Nereida fueron por 612 
millones de pesos. De esa cantidad, 
el 63.5% se va a la burocracia.

De tal manera, para servicio perso-
nales (nómina) se destinaron 394.4 
millones de pesos, mientras tanto, 
para obra pública, la tendencia es 
igual a los demás municipios, con un 
mínimo interés para la infraestructu-
ra, reportando apenas 65.8 millones 
de pesos.

Por otra parte, la calificadora men-
ciona que los recursos federales de 
libre disposición para Tecate repor-

tan la cantidad de 253.7 millones de 
pesos, por lo que sería interesante 
conocer que hizo Nereida con esos 
recursos.

Sobre el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno y Municipios del Esta-
do de Baja California (ISSSTECALI) 
y el adeudo de Tecate, los datos de 
HR Ratings hasta 2017, pero en ellos 
indica aumento de compromisos del 
Ayuntamiento por ese rezago.

En ese sentido, las obligaciones 
financieras de la entidad crecieron 
de 539.3 millones de pesos en 2016 
a 608.8 millones de pesos en 2017, 
cambio interanual equivalente a 
12.9%, documenta la agencia.

Además, reporta que “este compor-
tamiento se debió principalmente al 
adeudo por cuotas para el otorga-
miento de servicios de seguridad so-
cial a sus empleados, mismo que in-
cremento de 306.2 millones a 340.3 
millones de 2016 a 2017 y representa 
55.9% de las compromisos”.

Nereida tiene en 
déficit financiero 
a Tecate, reporta 
HR Ratings

El XXII Ayuntamiento de Ense-
nada a través de la Oficialía 
Mayor, ha puesto en subasta 

cinco inmuebles propiedad del Muni-
cipio de Ensenada, informó la Oficial 
Mayor, Mónica Vargas Núñez.

Lo anterior, dijo la funcionaria que la 
convocatoria es con base en el Re-
glamento de Administración Pública 
para el municipio de Ensenada, en el 
Reglamento de Bienes Patrimoniales 
del municipio de Ensenada y en el ar-
tículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Indicó que para adquirir uno de los 
inmuebles las personas interesadas 
deberán cumplir las bases solicita-
das por el Gobierno Municipal, las 
cuales están dentro de la convocato-
ria aprobada por El Cabildo. El primer 

predio se ubica en Baja Country Club 
y tiene como superficie 566.430 
mts2 y tiene un costo de 755 mil 240 
pesos como precio base, así como 
otro en Puerta del Mar con superficie 
de 2,000.00 mts2 y un precio base 
de 2 millones 666 mil 666.66 pesos.

En Santo Domingo Residencial son 
dos inmuebles, uno con superficie 
de 7,697.197 y precio base de 7 mi-
llones 184 mil 50.66 pesos y otro de 
970.161 mts2 con precio base de 905 
mil 433.33 pesos.

Finalmente está en subasta otro de 
2,832.48 mts2 ubicado en el Parque 
Industrial de Maneadero con valor 
base de 1 millón 699 mil 488.00 pe-
sos.

Las bases para adquirir uno o más 

inmuebles son: Copia de identifica-
ción oficial vigente (INE, pasaporte, 
cédula profesional o cartilla militar); 
las personas morales deberán pre-
sentar el acta constitutiva y poder 
del representante legal otorgado por 
el fedatario público.

Las personas extranjeras deberán 
acreditar los requisitos establecidos 
por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y exhibir copias certificadas 
por la constitución del fideicomiso 
correspondiente  con institución 
bancaria o el acta certificada de la 
sociedad civil o mercantil que acre-
dite puede  adquirir  bienes  en  Mé-
xico.

Asimismo presentar RFC, compro-
bante de domicilio como recibo de 
luz, agua, teléfono, predial u otros, 

así como manifestar cuál es el predio 
o predios de su interés.

La Oficial Mayor dijo también que la 
oferta que las personas interesadas 
presenten deberá ser de mínimo 
el precio base fijado en esta con-
vocatoria, además de presentar un 
cheque de caja o certificado por la 
institución bancaria autorizada a fa-
vor del Municipio de Ensenada, por 
el 10% del importe de la operación 
del precio base, mismo que será to-
mado como depósito de garantía de 
seriedad de la postura.

También es requisito presentar un 
escrito en el que se indique la postu-
ra de protestar la verdad y no encon-
trarse en el supuesto de prohibición 
para participar en dicha subasta, la 
cual tiene como fecha de recepción 

de documentos el 15 de febrero de 
2019 a las 15:00 horas.

Mónica Vargas aclaró que el valor de 
cada uno de los predios es determi-
nado mediante un avalúo emitido 
por la Comisión Estatal de Avalúos y 
en conformidad al artículo 21 QUIN-
QUIES, último párrafo del Reglamen-
to de Bienes Patrimoniales del Muni-
cipio de Ensenada, Baja California.

Para mayor información sobre la 
convocatoria completa y los requi-
sitos a cumplir para la adquisición 
de los bienes ya mencionados, in-
grese en:http://ensenada.gob.mx/
xxii_ayuntamiento/?page_id=12429   
y comuníquese al Departamento de 
Bienes Patrimoniales de la Oficialía 
Mayor 646 172 3426.

Pone Ayuntamiento de Ensenada cinco inmuebles 
en subasta
Ensenada, Baja California, enero 15 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
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Sin darle vueltas al tema, el re-
presentante del Comité Ciuda-
dano en Defensa del Agua del 

Valle de Mexicali, Rigoberto Campos 
González, sostuvo que la corrupción 
que priva en los gobiernos locales, 
en donde se piden “moches” en 
toda obra pública que se pretenda 
realizar, es lo que ha detenido el de-
sarrollo de Baja California y sus mu-
nicipios, incluyendo Mexicali.

Ante representantes de medios de 
comunicación, el productor agrícola 
confirmó sus intenciones de volver-
se candidato a la presidencia mu-
nicipal de la capital del estado bajo 
las siglas del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), 
al alinearse a las directrices que mar-
que su convocatoria interna.

Sostuvo que la corrupción está en 
prácticamente todas las obras que 
se realizan en la ciudad, en el caso de 
Mexicali, y por eso cada tres años los 
que llegan a la alcaldía se hacen mi-
llonarios. Hasta a los empresarios les 
han colmado la paciencia y ya han 
reconocido que se les pide el 30 por 
ciento del recurso que se emplee en 
cada obra para el “moche” al gobier-
no en turno. “Son muy buenos para 
tapar las corruptelas los alcaldes que 

han estado. Para maquillar números. 
Y nos vendieron mal la idea de un 
empresario era el idóneo para admi-
nistrar la ciudad. Hace 30 años nos 
engañaron y nos siguen engañando. 
Son muy hábiles, pero para hacerse 
ricos, en tres años se hacen ricos” 
indicó.

Asimismo, el productor dijo que la 
crisis financiera en Mexicali es por el 
mal manejo del gasto (corriente), no 
por el ingreso, además de considerar 
que hay recursos para sacar ade-
lante a la ciudad, sin embargo, los 
gobiernos actuales son corruptos, 
reiteró. 

Cabe recordar que la agencia HR 
Ratings advirtió que Gustavo tuvo 
un déficit financiero en 2018 de 212.3 
millones de pesos y adelantó en su 
pronóstico para este año un déficit 
de 111.3 millones de pesos. Ratifican-
do su alto gasto en la burocracia y su 
pírrica intención de destinar recur-
sos a obras en Mexicali.

Por otra parte, sostuvo que la lucha 
a favor del agua en la que participa 
desde hace dos años no se verá 
empeñada por sus aspiraciones 
políticas actuales, pues “la lucha 
evoluciona” y todos los miembros 

del Comité estuvieron de acuerdo de 
que era necesario tener una posición 
en donde puedan tomar decisiones 
políticas. De conseguir la presidencia 
municipal cachanilla, dijo, no cesará 
su defensa del acuífero del Valle ante 
Constellation Brands o cualquier 

otra empresa que sea perjudicial 
para la región.

Sobre los señalamientos que ha 
hecho en estos dos años, Campos 
González sostuvo que los siguen 
sosteniendo y tacho al actual mu-

nícipe Gustavo Sánchez de tener 
abandonado el Valle de Mexicali y 
al puerto de San Felipe, en donde la 
delegación ni siquiera tiene techo 
porque éste se cayó en las pasadas 
lluvias que llegaron al poblado.

Corrupción frena la obra pública en Mexicali, 
señala Rigoberto Campos

Bajo el título “Fantasía, Color y 
Alegría”, el Carnaval de Ense-
nada 2019 se llevará a cabo del 

28 de febrero al 5 de marzo, informó 
Octavio Gutiérrez García, director 
del Instituto Municipal de Cultura y 
Desarrollo Humano.

El funcionario municipal indicó que 
son 101 años de la tradicional fiesta 
carnestolenda y desde luego que el 
XXII Ayuntamiento está muy cerca-
no al personal del Comité de Feste-
jos con el fin de garantizar un evento 
seguro para los ensenadenses y el 
turismo visitante.

Octavio Gutiérrez refirió que para 
tener un Carnaval en saldo blanco, el 
Gobierno Municipal trabajará de ma-
nera coordinada con los organismos 

de seguridad pública, protección 
civil, bomberos y de turismo de los 
niveles municipal y estatal, ya que 
es uno de los más importantes en 
afluencia durante esa semana de 
festejos.

Por su parte el director general del 
Carnaval 2019, Rodolfo Lizárraga, 
hizo mención del calendario de 
eventos que hasta el momento están 
confirmados, como son los cómpu-
tos de los candidatos a reyes adultos 
e infantiles, la quema del mal humor, 
la coronación, entre otras novedades 
como una copa de beisbol.

Anunció que el tradicional Baile Blan-
co y Negro regresa a la celebración, 
la cual está programada para el vier-
nes 4 de marzo con música de Big 

Band en el salón Catedral del Centro 
Social, Cívico y Cultural Riviera a las 
20:00 horas.

De igual manera agregó que la con-
vocatoria para la Corte Real Adulta, 
Corte Real infantil, Comparsas, Ca-
rros Alegóricos y de Comercializa-
ción está abierta, por lo que invita 
a la gente de Ensenada a ser parte 
del Carnaval “Fantasía, Color y Ale-
gría”. La ruta del desfile, puntualizó 
finalmente el director del Carnaval, 
será sobre el bulevar Lázaro Cárde-
nas hasta el bulevar General Agustín 
Sanginés, mientras que la zona de 
festejos será en la Plaza Cívica de la 
Patria.

El evento tuvo presencia también 
del rey infantil 2018, Juan Pablo Sa-

lazar; el príncipe adulto 2018, Marco 
Antonio Farmanía; el rey del Carna-
val 2018, Amador “El Terror” Peña; 
el director comercial del Carnaval 
2019, Fernando Mancilla; Cervecería 
Tecate, Rosario Díaz y el coordinador 
de Promoción Turística en Secture, 
Gabriel Shimamoto.

PROGRAMA GENERAL DEL CAR-
NAVAL DE ENSENADA 2019

Febrero

2 / primer computo Corte Real Adul-
ta

3 / primer cómputo Corte Real Infan-
til

16 / segundo cómputo Corte Real 

Adulta

17 / segundo cómputo Corte Real 
Infantil

28 / Quema del mal humor

Marzo

1 / Coronación/ Gran Baile Blanco y 
Negro

2 / primer Desfile del Carnaval

3 / segundo Desfile del Carnaval

4 / celebración Marido Oprimido

5 / tercer Desfile del Carnaval/ Noche 
de Comparsas/ Cierre del Carnaval

Por Alejandro García

Ensenada, Baja California, enero 15 (UIEM)

Anuncian Carnaval de Ensenada 2019

•	 Confirma	que	se	registrará	con	MORENA	para	buscar	la	alcaldía	de	la	capital
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El plazo para que el Gobierno 
de Baja California obtuviera 
recursos para garantizar la 

operación de la planta desalinizado-
ra de Playas de Rosarito concluyó el 
31 de diciembre de 2018, aseguró el 
diputado del partido local Transfor-
memos, Luis Moreno Hernández.

El legislador citó un comunicado 
de la empresa Consolidated Water 
Co., socia mayoritaria del consorcio 
Aguas de Rosarito, donde advierte 
sobre la inexistencia de instrumen-
tos financieros para el desarrollo de 

este proyecto que tendría duración 
de 37 años y estaría destinado a 
proveer agua potable del Océano 
Pacífico a los clientes de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ti-
juana (CESPT).

“El 7 de enero, el presidente de 
Consolidated Water, Rick McTaggart 
informó a sus accionistas que el 31 
de diciembre se venció el plazo para 
que la CESPT pudiera buscar líneas 
de crédito que ayudaran a garanti-
zar el pago de contraprestaciones 
que la paraestatal está obligada a 

entregar mensualmente durante 37 
años, lo que significa que el contra-
to de la planta desalinizadora con el 
gobierno (estatal) está sin efecto en 
tanto no se resuelva  el  problema”,  
expuso.

En el contrato se establece que este 
organismo operador del agua de 
esta ciudad fronteriza está obligado 
a garantizar el pago del servicio en 
caso que los usuarios incumplan con 
las facturas mensuales.

Este contrato de inversión bajo la 
modalidad de asociaciones públicas 
privadas deberá ser presentado por 
tercera ocasión ante el Congreso 
local para una nueva autorización de 
los mecanismos institucionales para 
extender la garantía de pago.

Esta obra carece de respaldo finan-
ciero para llevarse a cabo, además 
de la aprobación social pues ha sido 
rechazada desde que se anunció 
como una solución para sustituir los 
costos de la transportación de agua 
del acueducto Río Colorado-Tijuana 
a través de un proceso de deslación 
de agua de mar.

El consorcio formado por tres em-
presas recibiría pagos de 149 millo-
nes 312 mil pesos mensuales durante 
37 años y al concluir pasaría a ser 
propiedad del gobierno estatal con 
un costo total de 76 mil 740 millones 
de pesos.

Con el número de partida 79912, en 
el Presupuesto de Egresos del Esta-
do para 2019 se designó un recurso 
anual de 319 millones de pesos para 
“Provisión para Acciones, Apoyos y 
Obras para necesidades Extraordina-
rias” que de acuerdo a la presidenta 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto, la diputada panista Irais 
Vásquez Aguiar se destinarán 185 
millones únicamente para el pago 
de garantías y contraprestaciones 
de las APPs y el contrato plurianual 
del C5i.

A finales de septiembre del año pa-
sado, en la glosa del 5to informe de 
Gobierno de Francisco Vega de La-
madrid, el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarollo Urbano 
(SIDUE), Alfonso Padres Pesqueira 
informó a los diputados que la obra 
de la Desaladora tenía retrasos y es-
taba en una “revisión financiera” por 
parte de la empresa.

Entre las complicaciones, responsa-
bilidad únicamente de la empresa 
Consolidated Water, están que fue-
ron mal proyectadas las tasas de 
interés, pues cuando se licitó y se dio 
em falló de la obra por la vía de APP, 
la tasa de interés estaba entre 3.5 y 
3.8, y ahora ha sufrido un aumento 
del 100%.

Sin fondos gobierno para garantizar contrato 
de desalinizadora de Rosarito: Luis Moreno
Por Antonio Heras y Jorge Heras
(Lindero Norte)

Miércoles 16 de enero de 2019
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Con la administración de Kiko 
Vega se ha consolidado la 
creación de empleo formal 

precario en el Estado, de acuer-
do con un análisis del Centro de 
Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC) a los cifras del Ins-
tituto Mexicano de Seguridad Social 
(IMSS).

De tal manera, el CEEBC aclaró que 
para una medición correcta del 
empleo se tomar en cuenta el dato 
anualizado noviembre de 2017 a no-
viembre de 2018, ya que en diciem-
bre siempre se da un ajuste a la baja 
a las cifras del IMSS.

Luego de la acotación, el Centro de 
Estudios Económicos en su análisis 
del empleo, dio que los nuevos ase-
gurados suman en el anualizado 44 
mil 610 empleos, y de este grupo, 42 
mil 957 son trabajadores registrados 
en el rango de entre 1 y 4 salarios 
mínimos, es decir, se trata de empleo 
precario.

De hecho, mencionó el CEEBC, los ba-
jos niveles salariales se explican por 

un lado debido a la incorporación de 
informales y por otro a la campaña 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDECO) que ofrece mano de 
obra barata a los inversionistas.

Todo ello plantea la urgencia de es-
quemas de incentivos que permitan 
a las empresas mejorar los niveles 
salariales, aunque para ello se ocu-
pan estrategas y en la SEDECO, en-
cargada de eso, no hay ninguno.

Por otra parte, no se puede hablar 
de un empleo fuerte cuando el mis-
mo IMSS informó que en noviem-
bre cerraron 328 empresas en Baja 
California, documenta el organismo 
especializado.

Finalmente, los datos mensuales de 
trabajadores asegurados al IMSS 
reportan que se agregaron 743 tra-
bajadores nuevos en noviembre que 
resultan de que Mexicali perdió 669 
y Rosarito perdió 283. Con ganancia 
estuvo, Ensenada con mil 94 (de 
estos 515 fueron eventuales del cam-
po), Tecate con 69 y Tijuana con 532.

Se consolida en B.C. la creación de empleo 
precario

El encargado de la oficina de 
economía estatal, Carlo Bon-
fante, salió nuevamente a 

inventar cifras de inversión sobre 
Constellation Brands, esto, para tra-
tar de mandar un mensaje de victi-
mización sobre la empresa, debido a 
la exigencia de la población porque 
salga de Mexicali por su alto consu-
mo de agua.

Ante medios de comunicación, Car-
lo dijo que la transnacional llegó a 
Mexicali con “una inversión de 2 mil 
400 millones de dólares”, de los cua-
les, “le extrajeron mil que se fueron 
a Sonora”. Esto por el rechazo de los 
mexicalenses hacia la cervecera por 
el alto consumo de agua que ha sido 
comprobado a través de diversos 

estudios. 

Lo interesante del tema no es que 
reitere esa cifra total, sino de donde 
la sacó, ya que quienes verdadera-
mente toman las decisiones, que 
se encuentran en Estados Unidos, 
jamás han dicho ni reportado en 
sus balances trimestrales los 2 mil 
400 millones de dólares que inventó 
Bonfante.

De hecho, Zimat Consultores, que 
asesora a Constellation Brands en 
el país, hizo público  desde 2016, 
información sobre la inversión para 
Mexicali, en la que aparece una ta-
bla que dice: “gastos de capital para 
expansión de plantas cerveceras en 
México”, ese documento dice mil 

400 millones de dólares en total 
para la capital.

Incluso, desde octubre de 2016, 
antes que se pronunciarán los mexi-
calense contra Constellation Brands, 

la misma empresa había realizado 
cambios de operación, tumbando el 
discurso de Bonfante. Por lo que con 
las declaraciones de Carlo, se reitera 
que quienes han desinformado a la 
sociedad es el propio Gobierno del 

Estado, a los que se les olvida que la 
empresa norteamericana hace pú-
blicas en Estados Unidos sus opera-
ciones, de las que puntualmente este 
medio da seguimiento.

Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Documento de Constellation desmiente invento 
de inversión de Bonfante

•	 No	se	puede	hablar	de	un	empleo	fuerte	cuando	el	mismo	IMSS	informó	que	
													en	noviembre	cerraron	328	empresas	en	Baja	California

Miércoles 16 de enero de 2019
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Queremos un presidente mu-
nicipal que si nos escuche, 
que aporte nuevas ideas a 

la ciudad y que  conozca cada uno 
de las problemáticas de la región, 
y todos esos requisitos los reúne 
Mario Escobedo, así lo manifestó   el 
Coordinador General  de la Unión 
de Organizaciones de Taxis de Ruta 

Similares y  Conexos de Tijuana, Ger-
mán Martínez Cochrán.

“Todos los que conformamos la 
Unión, con una membresía de 26 
agrupaciones de Taxis de Ruta, Si-
milares y Conexos de esta ciudad de 
Tijuana. B. C. y que en su conjunto 
agrupa a 3,000 permisionarios y 

6,000 choferes, apoya a Mario Esco-
bedo” añadió.

En ese mismo sentido el coordinador  
General dijo que Escobedo Carignan 
es la persona idónea, para ocupar la 
alcaldía de Tijuana, él es una persona 
honesta, trabajadora,  responsable y 
comprometida.

“Desde el organismo que representa 
Escobedo, ha  sabido representar 
a los empresarios  y  sabemos que 
es la persona idónea, por sus bas-
tos conocimientos de la región y su 
incansable lucha a favor de nuestra 
querida ciudad, cómo lo ha demos-
trado a través de los diferentes pues-
tos públicos  y comisiones que  ha 
desempeñado, siempre a favor de 
nuestra querida ciudad” puntualizó.

Para finalizar Martinez Cochrán afir-
mo que Mario Escobedo Carignan es 
la mejor opción para  administrar  la 
ciudad  y que esperaran los tiempos 
para brindarle  el apoyo necesario  y 
pueda ser el nuevo alcalde de Tijua-
na, en estos próximos años.

Tijuana, Baja California, enero 15 (UIEM)

Taxistas apoyan a Mario Escobedo 
para la alcaldía de Tijuana

Ante lo desprestigiado del PAN 
y Kiko Vega, las opciones para 
contar con un candidato a go-

bernador entre sus filas son escasas, 
por esa razón, insisten en convencer 
al empresario a Juan Manuel Her-
nández Niebla para que los abande-
ré en estas elecciones que están por 
comenzar.

Fuentes de Acción Nacional comen-
taron que Kiko se reunió con Her-
nández Niebla para convencerlo de 
aceptar ser el candidato a goberna-
dor. El empresario es bien visto por 
el liderazgo nacional del partido, por 
lo que esperan su respuesta a la bre-
vedad, sobre todo, porque tiene el 
tiempo encima para comenzar con 
los registros.

Recordamos que Juan Manuel, como 
presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Califor-
nia, ha sido uno de los más fuertes 
críticos de las políticas públicas rea-
lizadas por Kiko, sobre todo, por la 
imperante violencia que se registra 
en el Estado y las irregularidades del 
C5i.

De acuerdo con las fuentes del PAN, 
Vega quería que Hernández Niebla 
no exhibiera a su administración de 
llegar a ser el candidato, situación a 
la que se negó.

De parte del empresario, otra con-
dición es que convenzan al teniente 

coronel, Julián Leyzaola, para que 
vaya con el PAN por la alcaldía.

Quiere PAN a Hernández Niebla para 
la gubernatura

Miércoles 16 de enero de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 15 (UIEM)
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“No piensen en colores, piensen 
en familia, piensen en sus hijos 
y piensen que quien los quiere 

rescatar (inseguridad), no tiene ideo-
logía”, dijo Julián Leyzaola en un dis-
curso que anticipa una alianza con el 
Partido Acciona Nacional (PAN).

El teniente coronel estuvo en el re-
gistro con el PRD para contender 
por la alcaldía de Tijuana, en donde 
ante los medios dio un discurso que 
estaría justificando que también 
estaría el partido azul con él. Esto 
luego de que en los últimos días se 
han intensificado los rumores de las 
reuniones del PAN con Leyzaola para 
convencerlo de ser su candidato.

En ese sentido, Leyzaola llamó a 
“recuperar a Tijuana sin importar las 
ideologías. Si viene aquí el PRD, PES, 
PBC, MC, PAN, PRI o MORENA, yo 
apelo a los ciudadanos, no piense en 
colores, piensen en familia”, reiteró.

Tijuana, Baja California, enero 15 (UIEM)

Abre Leyzaola la puerta para 
alianza con el PAN por alcaldía 
de Tijuana

primero, así la gente ya sabrá a lo 
que se atiene. 

AMLO sí dio a conocer su posible ga-
binete con anterioridad. 

Yo daré a conocer mi posible gabi-
nete si decido registrarme o aunque 
no lo decida, también, y esto con el 
fin de que todos los aspirantes a al-
caldes y a gobernador den a conocer 
también primero a su posible gabi-
nete de trabajo, para que conozca la 
ciudadanía por quienes va a votar, 
y no solo den el voto a ciegas a los 
candidatos o candidatas.

El próximo Lunes daré a conocer mi 
propuesta de Gabinete en el gobier-
no del Estado, a ver quienes más se 
animan a hacerlo!!... aunque dudo 
que alguien se anime... #GABINETE-
CHALLENGE SALUDOS!!! #FUERZA-
SENADORA #LEÓNSENADORA”, con-
cluyó la senadora en su publicación.

Reta a precandidatos por MORENA a dar a conocer 
su propuesta de gabinete, como lo hizo AMLO

“Ningún supuesto aspirante a 
gobernador que vaya a ser por 
MORENA y otros partidos ha 

hecho algo realmente por Baja Cali-
fornia, y algunos que se mencionan 
como encabezando las encuestas 
también serían chapulines”, dijo la 
senadora Alejandra León a través de 
Facebook.

Asimismo, la legisladora mencionó 
que en todo caso, son dos de los ar-
gumentos que dicen varias personas 
a mi pregunta sobre mis aspiracio-
nes a querer ser candidata a Gober-
nadora, así que esos argumentos no 
están muy bien fundamentados:

“¿Por qué a los hombres sí se les va 
a permitir que no hayan demostrado 
su trabajo por BC primero y/o sean 
chapulines?... mejor exijamos que los 
que pretendemos ser candidatos a 
la gubernatura y alcaldías demos a 
conocer a nuestro posible gabinete 

Por Francisco Domínguez

David Pérez Tejada Padilla, 
ex diputado federal por el 
Distrito 07 por el Partido 

Verde Ecologista, es el nuevo 
titular de la Aduana Marítima en 
Ensenada, confirmaron fuentes 
portuarias consultadas por ZETA.

El nombramiento tendrá vigencia 
a partir de mañana miércoles, de 
acuerdo con la información preli-
minar. El hermano del ex alcalde 
de Mexicali, Francisco Pérez Teja-
da Padilla, sustituirá a Alejandro 
Herrmann Vargas.

Pérez Tejada es licenciado en Ne-

gocios Internacionales con maes-
tría en Administración Pública. Ha 
sido consejero estatal del PRI y 
secretario de Asuntos Internacio-
nales de la CNOP.

También se confirmó que al fren-
te de la Administración Portuaria 
Integral (API) de Ensenada se per-
fila Luz Alicia Iturbe de Garay, ex 
directora de Concesiones y Permi-
sos de Puertos y Marina Mercante.
Iturbe de Garay sustituirá en el 
cargo a Héctor Bautista Mejía, 
quien asumió el mando a princi-
pios de abril del 2014.

David Pérez Tejada al 
frente de la Aduana 
en Ensenada
Por Semanario Zeta
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Apicultores de Baja California 
produjeron durante la tem-
porada 2018, un total de 52 

toneladas de miel de abeja, así lo dio 
a conocer el Subdelegado Agrope-
cuario de la Secretaría de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural (SADER), Juan 
Manuel Martínez Núñez.

Destacó que la mayor producción 
de miel se registró en los apiarios 
pertenecientes al Distrito de Desa-

rrollo Rural 002, Río Colorado –Valle 
de Mexicali-, en donde se reporta la 
producción de 29 toneladas.

En el Valle de Mexicali, se concentra 
el 42% del total de productores de 

miel de abeja de todo el Estado, que 
en estos momentos, asciende a unos 
123 aproximadamente, aseguró.

En Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, que incluye los muni-

cipios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada, se produjeron 
23 toneladas de miel. El padrón de 
productores de esta zona, oscila en 
los 51 apicultores, concentrados en 
su mayoría, en las zonas rurales del 
municipio de Ensenada. 

El funcionario explicó que la miel 
que se produce en la entidad, es de 
gran calidad, por lo que es altamen-
te demandada por la industria local 
para la elaboración de productos 
alimenticios para niños (paletas, 
bolis) así como para la elaboración 
de productos cosméticos (cremas), 
entre otros. 

Señaló que el 80% de la producción 
se queda en el Estado y el 20% se co-
mercializa en el estado de California, 
Estados Unidos, principalmente.
 
La comercialización del producto 
es una actividad que realiza directa-
mente el productor con la finalidad 
de lograr una mayor rentabilidad 
económica de su actividad. 

El funcionario resaltó que el 90% de 
las 7,626 colmenas que existen en 
Baja California son tecnificadas, con 
el consecuente beneficio económico 
para los apicultores, al producir, miel 
de abeja sana e inocua, tal como lo 
exigen los mercados internaciona-
les. (UIEM)

Produjeron apicultores de B.C. 52 toneladas 
de miel de abeja

Con la finalidad de mantener 
en legalidad a ganaderos y 
comerciantes de productos 

primarios, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), invita a re-
validad su patente anual de manera 
gratuita.

El director de Ganadería de la SEDA-
GRO, César Corrales Fonseca, dijo 
que es importante que los ganade-
ros cuenten con su patente renova-
da, ya que es un documento oficial 
que da legalidad de propiedad de los 
animales, pues en ella viene la señal 
de sangre, su marca de herrar perso-
nal, nombre del dueño, ubicación del 
rancho, entre otras características.

Así mismo, la patente comercial, 
funciona como herramienta de ubi-

cación y rastreo de los productos y 
subproductos primarios de origen 
animal, beneficio que va dirigido a 
la salud pública de los consumidores 
finales.

Mencionó que el trámite de revalida-
ción es gratuito y el plazo es dentro 
de los primeros 90 días del año, 
siendo el 29 de marzo la fecha lími-
te para realizar el trámite, y pueden 
encontrar los requisitos dentro de 
la página oficial www.sedagro.gob.
mx o directamente en las oficinas 
de la secretaría ubicadas en todo el 
Estado.

En Mexicali pueden visitar la Direc-
ción de Ganadería en el kilómetro 
22.5 de la carretera Mexicali-San 
Luis, en el ejido Sinaloa; de igual ma-

nera en Tijuana en el edificio del Po-
der Ejecutivo, ubicado en Vía Oriente 
10252, Zona Urbana Río y en Centro 
de Gobierno en Misión Santo Domin-
go No. 1016-F8 fraccionamiento El 
Descanso, en el municipio de Tecate.

Informó que en Ensenada los aten-
derán en el Centro de Gobierno 
carretera Transpeninsular Ensenada-
La Paz 6500 ex-ejido Chapultepec; 
en San Quintín calle 10ma No. 130 
fraccionamiento San Quintín; y en 
la subdelegación de zona sur loca-
lizada en carretera Transpeninsular 
Punta Prieta-Guerrero Negro Km. 
124+800 S/N ejido El Costeño.

Los ganaderos pertenecientes a una 
Asociación Ganadera Local, pueden 
acudir a su representación para que 

sean apoyados en la gestión de di-
cho trámite y continúen mantenien-
do en regla su documentación.

Corrales Fonseca resaltó la impor-
tancia de mantener en regla docu-

mentos de esta índole, ya que con 
ellos se tiene un control en el manejo 
de los productos y subproductos pri-
marios en beneficio de la salud pú-
blica de los bajacalifornianos. (UIEM)

Invitan a revalidar patente ganadera y comercial

Monitor	Agropecuario
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El Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Gobierno y Muni-

cipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI), reitera la invitación a 
la derechohabiencia a protegerse de 
la influenza acudiendo a las unidad 
médicas para aplicarse la vacuna.

El director General de ISSSTECALI, 
Javier Meza López, informó que ac-
tualmente se han aplicado 16 mil 305 
dosis en la entidad, razón por la cual 
hace el llamado para vacunarse en 
esta época, ya que es la mejor acción 
para proteger a nuestra familia con-
tra esta enfermedad.

Destacó que personas con factores 
de riesgo como menores de 5 años 
de edad, adultos mayores y pacien-
tes con cáncer; enfermedades respi-
ratorias crónicas y diabéticos, figu-
ran dentro de las prioridades para la 
aplicación de la vacuna.

“En los niños la vacuna reduce las 

complicaciones del asma, la otitis 
media aguda infecciosa y las infec-
ciones del tracto respiratorio; en los 
adultos mayores reduce el riesgo de 
hospitalización y neumonías”, co-
mentó el funcionario estatal.

Agregó que la influenza es un pa-
decimiento que en la mayoría de 
los casos dura una semana y sus 
principales signos de alarma son: 
dificultad para respirar, dolor en el 
pecho, flemas con sangre, confusión 
o somnolencia.

El director de ISSSTECALI detalló que 
en esta temporada invernal el Insti-
tuto únicamente tiene registrados 47 
casos de enfermedad tipo influenza 
y ninguna defunción.

Finalmente, Meza López exhortó a 
toda la derechohabiencia a acudir a 
sus Unidades Médicas a solicitar la 
vacuna contra la influenza y a tener 
especial cuidado con los niños y 
adultos mayores. (UIEM)

Reiteran invitación a vacunarse contra 
la influenza

La garrapata es un parásito 
externo que se alimenta de 
la sangre de animales y seres 

humanos, es un artrópodo pertene-
ciente a la familia de los arácnidos. 
Se conocen unos 850 tipos distintos 
de garrapatas y, aunque la mayoría 
son inofensivos, algunas especies 
pueden transmitir distintas enfer-
medades como la enfermedad de 
Lyme. De hecho, en Europa como en 
EU, constituyen el primer transmisor 
de enfermedades en el ser humano 
y el segundo en el mundo, después 
de los mosquitos, aseguró la Dra. 
Elizabeth Macías especialista en me-
dicina del viajero.

La enfermedad de Lyme, también 
conocida como “la gran imitado-
ra” (copia cualquier padecimiento 
autoinmune como el lupus, artritis, 
fibriomialgia, puede parecer una 
gripa, entre otras) es provocada por 
la bacteria Borrelia que se transmite 
por la picadura de garrapatas. Los 
síntomas incluyen fiebre, escalofríos, 
cefalea, fatiga y dolores musculares 
y articulares. Con frecuencia aparece 
erupción en el lugar de la picadura y 
gradualmente se extiende en forma 
de círculo con una zona central clara, 
antes de propagarse a otras partes 

del cuerpo. Si no se trata, la infección 
se puede extender a las articulacio-
nes, corazón y sistema nervioso cen-
tral, aseveró la Dra. Macías.

Los viajeros que son amantes de 
acampar, excursionistas y de los que 
les gustan las zonas boscosas, son 
los más expuestos a la picadura de 
esta especie ya que estos parásitos 
suelen encontrarse aferrados a las 
ramas, arbustos o maleza muy espe-
sa, incluso en algunos animales. Sue-
len buscar para su picadura los luga-
res húmedos y calientes del cuerpo 
humano como son: los pliegues de 
las ingles, las axilas, la parte poste-
rior de las piernas y el ombligo. Es 
importante remarcar que, si bien los 
perros y los gatos pueden contraer 
la enfermedad de Lyme, no pueden 
infectar a los humanos.

Esta enfermedad no tiene distin-
ción, ataca a cualquier persona sin 
importar sexo o edad, incluso varias 
personalidades han contraído la en-
fermedad de Lyme como es el caso 
de Thalía, Richard Gere, Alec Baldwin 
y Avril Lavigne, entre muchos otros.

Algunos consejos que nos brinda la 
asesoría de vacunas y visas en via-

jes para prevenir la picadura de la 
garrapata y evitar la transmisión de 
enfermedades, cuando practicamos 
actividades al aire libre en zonas de 
riesgo son:

•Cuando vayas al campo o zonas 
boscosas, evita meterte entre los 
arbustos o vegetación alta, es pre-
ferible caminar por el centro de los 
senderos.

• Evita ropa con colores brillantes y 
no utilices colores vivos como ama-
rillo, rojo, etc.

• Lleva pantalones largos, manga lar-
ga de preferencia y calcetines altos.

• Utiliza calzado cerrado.

•Aplicarse un repelente adecuado. 
En general, a mayor concentración 
mayor tiempo de protección y mejor 
permanencia un repelente a base 
de DEET (Dietil-meta-toluamida) 
con una concentración de entre 40 
y 60% es utilizado cuando el riesgo 
es alto o el tiempo de permanencia 
es prolongado. Además, una forma 
de hacer más efectiva la acción de 
los repelentes para piel es comple-
mentarlos con el uso de un repelente 

para ropa, de ellos la permetrina es la 
sustancia más conocida, que se apli-
ca en la superficie externa de ropa, 
calzado, bolsas de dormir y otros ob-
jetos para impedir que los insectos 
se acerquen, brinda hasta 6 semanas 
ó 6 lavadas, ya que se adhiere a las 
fibras de las telas.

Ahora si por el contario ya sufriste 
la picadura de la garrapata la su-
gerencia es extraer la garrapata lo 
antes posible ya que cuanto más 
tiempo pasa el insecto dentro del 
huésped, mayor es la probabilidad 

de infección, Retírala con una pinza, 
no lo aplastes y guárdala en un bote, 
no utilices remedios caseros, lávate 
muy bien las manos tras limpiar la 
zona de la picadura y si en los si-
guientes días aparecen los síntomas 
busca atención médica.

La recomendación que nos da la Dra. 
Macías es que antes de salir de viaje, 
busques una asesoría para que tu 
aventura ya sea al extranjero o den-
tro de la República Mexicana se con-
vierta en una experiencia agradable 
y no en una terrible pesadilla.

La picadura de una garrapata puede provocar la muerte
Ciudad de México, enero 15 (SE)
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El estrés derivado de la carga de 
actividades, las horas perdidas 
en el trayecto desde casa, el 

dedicar mucho más tiempo al tra-
bajo que al ámbito personal, puede 
hacer que las personas se sientan 
fatigadas, con tristeza y desgano en 

su ámbito laboral.

La preocupación sobreviene cuando 
las manifestaciones son cada vez 
más notorias, desde el desinterés 
por el trabajo, ausentismo, una baja 
considerable en la productividad, fal-

ta de cooperación y baja autoestima.

La persona prefiere guardar silencio 
y seguir en esta condición, sea por 
estigma o miedo al rechazo de sus 
compañeros, o incluso ante la posi-
bilidad de que pueda ser despedido.  

Cuando estos síntomas se instalan 
de manera constante, pueden re-
flejar una depresión, y es entonces 
necesario atenderse.

“Una de las diferencias entre tener 
un padecimiento depresivo o no, es 
que sus manifestaciones te suce-
den casi todo el tiempo, casi todos 
los días y te generan un malestar 
evidente. Quizá todo mundo hemos 
experimentado angustia, tristeza, 
cansancio, pero cuando se convier-
ten en enfermedad, te incapacitan 
e inmovilizan” señala el Dr. Walfred 
Rueda, Médico Psiquiatra.

El especialista asegura que, en las 
empresas, tres de cada diez emplea-
dos experimentará algún problema 
de salud mental a lo largo de un año.

“Y solo el 10% de las personas con 
padecimientos del ánimo recibe un 
tratamiento médico. El problema es 
que, entre más severa es la situación 
de salud, menor oportunidad de tra-
bajo”.

El Dr. Rueda, quien también dirige el 
Proyecto Mente Creativa, una aso-
ciación civil que atiende a personas 
con enfermedades emocionales, las 
ayuda a lograr su reinserción al ám-
bito laboral.

El insomnio es una señal de alerta 
de los trastornos emocionales, si se 
presenta de manera consistente, por 
períodos prolongados.

La Dra. Denis Rivera, psiquiatra de 
enlace y miembro de la Asociación 
Psiquiátrica Mexicana indica que un 
sueño no reparador o insuficiente, 
puede derivar en falta de concentra-
ción, atención, irritabilidad, dificultad 
para realizar tareas e incluso la dis-
minución de la calidad de vida.

“Estas condiciones aumentan el ries-
go de padecer depresión. En México 
el insomnio -que es la dificultad para 
dormir más de tres días a la semana- 
afecta a 18.8% de la población, con 
mayor proporción en mujeres, según 
datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016 (Ensanut MC)”.

Ambos médicos psiquiatras reco-
miendan atender todas estas seña-
les y acudir con un especialista, ya 
que aun cuando escuchamos que se 
debe separar lo personal con lo la-
boral, el trabajo es el lugar en donde 
pasamos el mayor tiempo de nuestra 
vida, y tener un padecimiento emo-
cional podría llevarnos a perder el 
empleo, o a incapacitarnos para ob-
tener uno nuevo.

Fatiga y desgano constante en el trabajo, 
puede ser depresión

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, anuncia que 
este sábado 19 de enero se 

realizará una jornada de vasecto-
mías sin bisturí en el Centro de Salud 
Industrial.

La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yoloxóchitl 
Gómez Martínez, destacó que este 
tipo de jornadas son organizadas 
para acercar los servicios de planifi-
cación familiar a la comunidad.

Detalló que las cirugías se realizarán 
este sábado 19 en las instalaciones 
del Centro de Salud Industrial, ubi-
cado sobre la avenida Mecánicos 

esquina con calle F en la colonia 
Industrial, a partir de las 8:00 horas.

Explicó que la vasectomía sin bisturí 
es un procedimiento fino, sencillo y 
efectivo, que pertenece al grupo de 
los métodos anticonceptivos definiti-
vos, ideal para las parejas que estén 
satisfechas con el número de hijos 
que tienen.

Sus ventajas son: que no amerita 
hospitalización, ni estudios preope-
ratorios, se utiliza anestesia local, 
no ocasiona molestias, ni afecta al 
comportamiento sexual del hombre. 
A las 48 horas de practicada, el pa-
ciente puede realizar su trabajo sin 

esfuerzo físico, a los 5 días reanudar 
las relaciones sexuales y a los 15, 
practicar su deporte favorito.

Por lo anterior, se reiteró el llamado a 
las personas interesadas en solicitar 
mayores informes sobre este proce-
dimiento gratuito a que se presenten 
en el Centro de Salud Industrial o 
llamen al teléfono 554-4686 de lunes 
a viernes de 7:00 a 13:00 horas, con 
Marco Antonio Monjardín Acosta o 
Alma Patricia Ramírez, adscritos al 
Módulo de Vasectomías sin Bisturí.
(UIEM)

Realizarán jornada de vasectomías sin bisturí 
el 19 de enero

Ciudad de México, enero 15 (SE)
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Datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) indican 
que debido a una población 

de edad avanzada en aumento, más 
personas estarán en riesgo de sufrir 
discapacidades visuales por enfer-
medades oculares crónicas. El 81% 
de las personas con ceguera o dis-
capacidad visual moderada a grave 
son mayores de 50 años.

Aunque la presbicia no es una en-
fermedad como tal, es un defecto 
refractivo que afecta la salud visual 
y calidad de vida de quien lo padece, 
debido al envejecimiento natural del 
cristalino que pierde flexibilidad y se 
vuelve rígido. Al no tener la misma 
capacidad de movimiento para en-

focar disminuye progresivamente la 
visión cercana.

La presbicia, también conocida 
como vista cansada, llega alrededor 
de los 40 años de edad y se desarro-
lla en distintos niveles de gravedad 
dependiendo de la salud general con 
la que esté envejeciendo la persona 
que la presenta. Es una de las afec-
ciones visuales más comunes en los 
adultos mayores.

Ante esto, el Dr. Jaime Ferrer, Ciruja-
no Oftalmólogo indica: “A pesar de 
que la presbicia no se puede preve-
nir ni evitar, ya que es un proceso 
degenerativo natural que viene con 
la edad, existen soluciones quirúr-

gicas para corregir el problema,  
que por medio de un laser Excímer 
especializado crea un tratamiento 
multifocal en el ojo, como los lentes 
progresivos o multifocales comunes 
de armazón.

Esto permite corregir tanto los erro-
res refractivos de miopía, hiperme-
tropía y astigmatismo, como ayudar 
a corregir la presbicia. Ésta técnica 
ha sido exitosa en Europa y Oriente, 
dando libertad a los pacientes de no 
depender 100% de los lentes”.

Otra alternativa positiva es el pro-
cedimiento de Visión Monocular 
Preferencial, la cual hace que el ojo 
dominante vea bien de lejos y el no 

dominante vea bien de cerca. Aun-
que no compromete como tal la vista 
intermedia, puede tomarle tiempo al 
paciente adaptarse a esta técnica.

“Es muy importante hacerse revi-
siones oftalmológicas periódicas, 
mínimo una vez al año, para detectar 

oportunamente problemas de salud 
visual que se puedan presentar. Tra-
tándose de adultos mayores podría 
ser más frecuente ya que el deterio-
ro natural del cuerpo puede solicitar 
mayor atención, como cataratas, 
retinopatía diabética, degeneración 
macular, etc”, asegura el Dr. Ferrer.

Ciudad de México, enero 15 (SE)

La presbicia no se puede prevenir ni 
evitar
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El sobrepeso y la obesidad infan-
til son dos condiciones que re-
presentan un desafío para los 

sistemas de salud de todo el mundo, 
porque están asociadas a una amplia 
gama de complicaciones de salud 
graves. En un contexto general, cada 
año mueren como consecuencia de 
estas condiciones por lo menos dos 
millones de personas.

Mientras que a nivel internacional en 
1990 había alrededor de 30 millones 
de lactantes y menores de cinco 
años con sobrepeso y obesidad, 
con el paso del tiempo la presencia 
de estas condiciones ha aumentado 
de forma considerable a 41 millones, 
pero las estimaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
indican que para 2025 esta cifra au-
mentará cuantiosamente. En México, 
el sobrepeso y la obesidad afectan a 
tres de cada 10 niños, según datos 
de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2016.

En México, hace alrededor de una 
década, el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP) creó una línea de 
investigación sobre obesidad infantil 
para generar evidencia científica que 
ayude a la creación de políticas pú-
blicas. Ana Burguete García, doctora 
en epidemiología e investigadora 
del INSP, ha encabezado proyectos 
de esta índole; un trabajo reciente 
consistió en evaluar los factores so-
cioeconómicos que predisponen al 
desarrollo de la obesidad en niños y 
adolescentes mexicanos. Los resul-

tados del trabajo se publicaron en la 
revista Apettite.

La doctora Burguete García dijo en 
entrevista para la Agencia Informa-
tiva Conacyt que para este proyecto 
se entrevistaron niños y adolescen-
tes entre cinco a 15 años de edad 
para identificar la dieta de los parti-
cipantes. En la investigación se iden-
tificó que en la dieta de los niños y  
1-fraoves1519.pngadolescentes mexi-
canos predominan los alimentos 
altos en azúcar y grasa, pero además 
el entorno familiar juega un papel 
fundamental en la composición de 
los hábitos alimenticios.

Para llegar a estas conclusiones, los 
investigadores utilizaron un cuestio-
nario de frecuencia de consumo que 
incluye más de 100 alimentos, entre 
ellos comida rápida, semillas, frutas, 
bebidas azucaradas y platillos de la 
comida típica de México.

“Es un cuestionario muy completo, y 
a partir de ahí se pudo hacer el cálcu-
lo de la contribución de energía por 
cada alimento de manera específica. 
Se preguntó la frecuencia de consu-
mo por día, semana y mes, y a partir 
de ahí se hizo un cálculo del consu-
mo individual de cada participante. 
Los padres también estuvieron pre-
sentes”, explicó Ana Burguete Gar-
cía, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

En la dieta alta en grasa, lo más fre-
cuente fue la comida denominada 

“chatarra”, incluso por encima de la 
comida mexicana. Para la dieta alta 
en azúcares, predominaron las be-
bidas industrializadas: jugos de caja, 
refrescos, por ejemplo.

“Hoy, sabemos que parte del proble-
ma es que estos productos están en-
dulzados con alta fructosa”, señaló la 
investigadora, y es que en 2004, los 
científicos Bray, Nielsen y Popkin pu-
blicaron en American Journal of Cli-
nical Nutrition un estudio en el que 
sugerían que el consumo del jarabe 
de maíz de alta fructosa, en particu-
lar en bebidas sin alcohol, tendría 
un importante papel en la creciente 
epidemia de obesidad.

Percepción del sobrepeso y la 
obesidad

Como parte de la investigación, los 
especialistas también tomaron me-
didas antropométricas a los partici-
pantes, quienes en su mayoría –más 
de 60 por ciento– tenían sobrepeso 
y obesidad. Pero además, los padres 
y abuelos de los infantes también se 
sometieron a estas evaluaciones.

Una de las conclusiones de los in-
vestigadores de este estudio es que 
el entorno familiar juega un papel 
importante en el desarrollo del so-
brepeso y la obesidad; los niños con 
padres o abuelos que tienen estas 
dos condiciones tienen dos veces 
más posibilidades de consumo de 
una dieta alta en azúcares o grasas, 
en comparación con niños con fami-

liares no obesos.

El equipo de investigación del INSP 
también evaluó la percepción fami-
liar del problema nutricional. Datos 
previos indican que una madre con 
sobrepeso y obesidad tiene proble-
mas en la percepción del estado nu-
tricional de sus hijos.

“Un alto porcentaje de las madres 
consideró que sus descendientes 
tenían un peso adecuado. Solo 15 por 
ciento observó que sus hijos tenían 
sobrepeso y obesidad. Esto nos in-
dica que hay una mala percepción 
de estas condiciones y esto va de 
la mano con la falta de una cultura 
nutricional, se sigue considerando 
a los niños robustos y sonrojados 
como sanos, a pesar que aquí ya no 
son bebés”.  

Emergencia sanitaria en México

De acuerdo con Ana Burguete Gar-
cía, la obesidad es un tema priorita-
rio para México, pero en el ámbito 
infantil es una emergencia que 
atender porque está condicionan-
do el desarrollo de enfermedades 
crónicas en edades cada vez más 
tempranas, incluso durante  la  ado-
lescencia.

“Es de prioridad inminente realizar 
campañas de intervención nutri-
cional en escuelas y en el entorno 
familiar, para mejorar la cultura nu-
tricional de nuestra población. De 
manera tajante podemos decir que 
nuestra población infantil no goza de 
salud adecuada, porque casi la mitad 
de esta tiene sobrepeso y obesidad”, 
concluyó Ana Burguete García.

El pesado problema de la obesidad infantil

Por Carmen Báez
Ciudad de México, enero 15

•	 La	obesidad	es	un	tema	prioritario	para	México,	pero	en	el	ámbito	infantil	es	una	
													emergencia	que	atender	porque	está	condicionando	el	desarrollo	de	enfermedades	
													crónicas	en	edades	cada	vez	más	tempranas,	incluso	durante	la	adolescencia
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o Guanajuato, Tamaulipas o Jalisco, 
Michoacán o Veracruz, y más.

Igualmente, el asunto se asoció —lo 
que forma parte del problema, des-
de luego—, con el crimen organizado 
como un delito de fácil y pronta ga-
nancia. Pero igual participaban ban-
das criminales que autoridades loca-
les y policías también municipales, 
recibiendo “moches” por saquear.

Fue a la llegada del nuevo gobierno, 
el de Andrés Manuel López Obrador, 
cuando se destapó la cloaca y dio 
a conocer que el verdadero hurto 
operaba desde la propia empresa, 
Pemex. La noticia corrió entre la so-
ciedad como flamazo, pero no era 
novedad. Antes la periodista Ana Li-
lia Pérez había publicado en su libro 
“Pemex Rip, vida y asesinato de la 
principal empresa mexicana” (Grijal-
bo 2017), el trasfondo del asunto.

Con pelos y señales habló de los 
jeques mexicanos del petróleo, o la 
aristocracia y los líderes, los sobor-
nos de Odebrecht y el hauchicoleo; 
las campañas políticas, el narco-
tráfico y los paraísos fiscales. Casi 
nada. Mejor dicho, componendas al 
desnudo.

Muestra fatal de cómo se desarticu-
laba la empresa de los mexicanos, 
para entregarse a los intereses ex-
tranjeros o quedarse con lo mejor, 
desde la llamada “reforma energéti-
ca” de 2012: los pozos, las reservas, 
la renta petrolera. Las intenciones 
de los neoliberales desde Carlos 
Salinas, eran deshacerse de una em-
presa que —se dijo— dejaba de ser 
negocio. ¿Entonces por qué invirtie-
ron los salinistas cuando se reformó 
la Constitución si era inviable?

Eran, pues —porque ahora ya no son 
y están protestando en las redes so-
ciales por el cierre de válvulas—, los 
ladrones de cuello blanco los peores 
usurpadores. Y, se entiende ahora, 
aquello del robo en los ductos en el 
trayecto resultó ser la tapadera, el 
distractor porque de ahí se extraía 
solo el 20%. El 80% del total era la 
parte “oficial” o “institucional”, a 
todo lo que da; el huachicoleo desde 
adentro.

El verdadero saqueo entonces que-
dó claro, operaba directamente por 
una red bien articulada desde la 

Torre Mayor. Los robos se operaban 
desde arriba, pasando por los despa-
chadores que llenaban pipas varias 
veces para los mismos conductores, 
y se justificaba con originales y tam-
bién con facturas falsas, sin control 
alguno.

Y falta indagar lo que sucede, o sigue 
ocurriendo en los pozos; es decir, en 
las mismas plataformas, ahí donde 
se encuentran, en el Golfo, aguas so-
meras o a pie tierra. ¿O no se trafica 
con el petróleo crudo?

Empleados sindicalizados todos (en 
cada sector un jefe, jefe de operacio-
nes, jefe de mantenimiento, ingenie-
ros de línea, supervisor, jefe de es-
tación de bombeo, supervisores de 
instrumentación y control: Ana Lilia 
Pérez en Proceso), salvo el gerente 
de ductos.

Es decir, que la red operaba bajo el 
contubernio de los directivos de Pe-
mex, hasta llegar a los trabajadores 
de la empresa miembros del Sindi-
cato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM). Con 
ese flamante dirigente, de nombre 
Carlos Romero Deschamps.

El combate apenas comenzó, bajo vi-
gilancia militar donde se encuentran 
los despachadores. De ahí donde 
salían las pipas cargadas, desde las 
instalaciones de Pemex de donde el 
80% era moneda corriente, oficial. 
Tanto que se descontaba del pre-
supuesto, como pérdida huachicol. 
Cinismo, eso se acabó.

El líder

Deschamps. Digno de admirar por 
el cinismo. Muestra del contubernio 
entre el PRIAN y los intereses cor-
porativos del viejo régimen. Hijo del 
PRI, del que ha sido miembro activo 
desde 1961. Dirigente del STPRM a 
partir de 1996 —a la buena, y por la 
fuerza muchas veces—, el sindicato 
de trabajadores petroleros al que lle-
gó tras las maniobras de Salinas en 
contra de Joaquín Hernández Galicia 
La Quina (el llamado quinazo) para 
dos propósitos: cubrir la ilegitimidad 
tras la caída del sistema en las elec-
ciones de 1988, y para hacerse del 
control de Pemex, la paraestatal con 
miras a la privatización.

Protegido siempre por el régimen, 

nada pasó tras los múltiples seña-
lamientos en su contra por delitos 
como: delincuencia organizada, 
fraude, extorsión, enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, etcéte-
ra. Para ello ha tenido fuero desde 
1979 a 2018. Varias veces diputado 
federal (entre 1979-1982, 1991-1994, 
2000-2003) y otras tantas, senador 
(de 1994-2000, 2012-2018), para la 
debida protección y encubrimiento.

Pero el régimen cambió desde la 
electoral presidencial de 2018 con 
el triunfo de Morena. Ahora el líder 
rema a contracorriente, y sabe que 
su intocabilidad se terminó. El siste-
ma presidencialista y privatizador, al 
que le fue funcional ya no está. Pero 
aún, cuando los trabajadores ya pue-
den elegir libremente a sus líderes 
sindicales.

Asuntos que lo implican directamen-
te y han sido tapados por el velo de 
la impunidad, desde el seno de la 
justicia federal es el Pemexgate por 
ejemplo, que escandalizó a la opi-
nión pública al conocerse el desvío 
de fondos destinados a la campaña 
electoral en el 2000, del entonces 
candidato Francisco Labastida 
Ochoa. Los 1,500 millones de pesos 
de los fondos sindicales, que en 
2003 causaron proceso judicial ante 
la Procuraduría General de la Repú-
blicas por peculado electoral, se per-
dieron al suspenderse el delito en el 
2006 por “falta de pruebas”, y darse 
por finalizado en 2011.

El enriquecimiento ilícito arrastra a 
Deschamps con todo y familia, por 
sus vidas de ostentación, lujo y des-
pilfarro. Con gastos multimillonarios, 
autos, uso de aviones para vacacio-
nes, yates y elevados sueldos para 
familiares con importantes cargos 
en la paraestatal.

Hoy todo se acabó. Los trabajado-
res sabrán qué hacer con él, sin el 
cobijo del poder y el fuero; quedó a 
expensas de las medidas anticorrup-
ción del presidente Obrador, una vez 
destapado el huachicoleo en Pemex. 
No hay luz al final del túnel para 
Deschamps. Menos ahora que, con 
el nuevo gobierno, la lucha contra 
la corrupción apenas comienza. La 
limpia en Pemex también.

https://www.alainet.org/es/articu-
lo/197530

Estalló el escándalo por el desa-
basto —que no falta de gasoli-
nas o diesel—. Todo por el robo 

de combustibles. Coro a muchas vo-
ces, por la falta de los carburantes en 
varios estados, incluida la Ciudad de 
México. El saqueo de Pemex desde 
adentro. Problema mayúsculo, no de 
ahora. Se enquistó sobre todo en las 
últimas dos décadas.

Los tres presidentes donde la co-
rrupción se desbordó, de Vicente 
Fox y Felipe Calderón a Peña Nieto, 
y sus respectivas administraciones 
en Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Hace tres sexenios; no menos, cinco. 
Desde Carlos Salinas, pasando por 
Ernesto Zedillo, el de los “contratos 
de servicios múltiples”, a todas luces 
inconstitucionales.

“La sustracción ilegal y venta de hi-
drocarburos estimada en más de 9 
millones de litros cada 24 horas (el 
equivalente a 600 pipas de 15 mil li-
tros), lo que deviene en alrededor de 
20 millones de pesos por día”. (Ana 
Lilia Pérez: “Huachicoleo a escala mi-
llonaria dentro de Pemex, toda una 
‘industria paralela’”, Proceso 2200, 
30 de diciembre de 2018). Con Peña 
se incrementó el robo en 262%, con 
40 mil tomas clandestinas (diputado 
Treviño Medina).

Se creía, vox populi, que todo depen-
día del rompimiento de los ductos 
que trasladan los combustibles des-
de las refinerías —el medio más ba-
rato, por cierto—, hacia los depósitos 
en los principales centros de distri-
bución en las ciudades, en la red en 
el trayecto.

Se dudaba, no obstante, que simples 
ciudadanos sin conocer de presión y 
materiales de los ductos, se atreve-
rían a romperlos a riesgo de morir 
en el intento. Luego se supo que no. 
Que se requerían expertos para per-
forar los tubos, y esos solo podían 
ser los propios trabajadores de la 
paraestatal: los llamados tapiñeros 
o “técnicos especialistas en perfora-
ción”.

Eran los huachicoleros perseguidos, 
aquellos “presuntamente” sorpren-
didos llenando garrafas, bidones 
o contenedores que trasladaban 
en transportes improvisados, prin-
cipalmente camionetas, en varios 
pueblos de entidades como Puebla 

América Latina en Movimiento
Pemex, corrupción interna vs Huachicol

Por Salvador González Briceño
Ciudad de México, enero 15

Miércoles 16 de enero de 2019

Se creía, vox 
populi, que todo 
dependía del 
rompimiento de 
los ductos que 
trasladan los 
combustibles 
desde las refine-
rías —el medio 
más barato, por 
cierto—, hacia 
los depósitos 
en los principa-
les centros de 
distribución en 
las ciudades, 
en la red en el 
trayecto.

•	 Saqueo	de	la	petrolera,	saldo	de	la	privatización	liberal
•	 Líder	sindical,	Carlos	Romero	Deschamps,	en	la	mira
•	 La	lucha	contra	la	corrupción	apenas	comienza,	y	falta
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población campesina e indígena en 
la región; igual sucedió con Colom-
bia, Argentina y Brasil.

Esta declaración debe ser vista 
como un mandado para los Estados 
miembros, a efecto de ejecutar ac-
ciones destinadas a garantizar a los 
campesinos y campesinas el acceso 
a medios y recursos productivos 
(tierra, crédito, semillas, agua, bos-
que, tecnología y conocimientos), 
en forma irrestricta y respetando los 
valores ancestrales y culturas. En ge-
neral, las políticas públicas vigentes 
en la mayor parte de los países lati-
noamericanos, son contrarias a una 
práctica institucional que recoge 
derechos a población rural histórica-
mente despojada, explotada y mar-
ginada de las llamadas acciones del 
desarrollo, incluso cuando se pensó 
que el principal instrumento para 
lograrlo eran las reformas agrarias 
impulsadas desde el Estado.

Ello abre varios frentes de trabajo 
para cumplir con la declaración y 
las acciones que se ejecuten por los 
gobiernos. El primero, tal como lo 
manifiesta la Vía Campesina, es el 
fortalecimiento de las organizacio-
nes de hombres y mujeres del cam-
po, tanto a nivel de región como de 
países. El trabajo no ha sido ni será 
fácil, ya que muchas de estas organi-
zaciones operan como apéndices de 
las políticas de gobierno, recibiendo 
recursos del Estado para ejecutar 
programas y proyectos de benefi-
cio propio (¿dirigentes?) y afiliados, 
bajo el compromiso de no participar 
en marchas de protesta pública en 
contra de la violación de derechos 
adquiridos históricamente.

En Honduras, por ejemplo, dirigen-
tes de organizaciones como la Aso-
ciación Nacional de Campesinos de 
Honduras (ANACH) y la Unión de 
Campesinos de Honduras (UNC), 

celebran la política de gobierno de 
venta del territorio nacional y priva-
tización de ríos y bosques, incluso 
cuando varios de sus compañeros de 
base, familias y comunidades cam-
pesinas y étnicas son perjudicados. 
Es más, aunque todavía está vigente 
la Ley de Reforma Agraria en lo que 
respecta al reclamo de los sobre te-
chos agrarios, no exigen su cumpli-
miento ni la derogación de acuerdos 
y decretos parciales emitidos por las 
instituciones de gobierno.

El segundo tiene relación con las 
acciones de denuncia y protección 
frente a las violaciones de derechos 
adquiridos por los campesinos, cam-
pesinas y pueblos étnicos. Los des-
alojos violentos y criminalización de 
la protesta es la repuesta de los go-
biernos y grupos de poder frente a la 
demanda, por lo que la documenta-
ción de las denuncias y violaciones 
es una tarea inmediata. En Honduras 
hay evidencia de campesinos presos 
al ser acusados de criminales (de-
fensa de los territorios y recursos 
naturales), sin que exista evidencia 
plena que la persona participó de 
dicha protesta; o, en caso de haber 
participado, las evidencias han sido 
construidas desde las instituciones 
de Seguridad del Estado. Hay que 
conformar el Observatorio de Defen-
sa de Derechos Campesinos a nivel 
de la región centroamericana, con 
una subsede en cada país.

La declaración también exige ma-
yor compromiso de las Oficinas de 
los Comisionados de los Derechos 
Humanos, y de aquellas creadas con 
tales propósitos en los países de la 
región. Implica que, desde las orga-
nizaciones regionales y nacionales 
de campesinos y campesinas com-
prometidas con la reivindicación de 
derechos humanos, se conforme una 
veeduría social sobre las actuacio-
nes de estas oficinas y funcionarios, 

con evaluaciones periódicas. En el 
tema campesino, varias de las orga-
nizaciones de derechos humanos 
creadas desde la sociedad civil han 
sido copadas por el gobierno, sin que 
exista un mecanismo que permita la 
denuncia permanente de sus actos. 
Supone un mayor acercamiento con 
aquellas agencias de cooperación 
externa que ejecutan proyectos con 
y para campesinos y campesinas, ya 
que destinan cuantiosos recursos 
para el funcionamiento de estas 
ONG “tarifadas” desde el Estado.

Las organizaciones que defienden 
los derechos campesinos y de pobla-
ción indígena, han tenido poca capa-
cidad de incidencia en las políticas de 
gobierno a favor de estos sectores y 
población. En países como Honduras 
y Guatemala, este tipo de políticas 
emanan del gobierno, especialmen-
te del presidente de la República. 
Los espacios que quedan, caso del 
Congreso de la República, son mal 
aprovechados, en tanto se avalan 
proyectos de ley que en la práctica 
no resuelven los problemas de falta 
de acceso a tierra productiva, crédito 
e inseguridad alimentaria, más bien 
lo agravan. En Honduras destacan 
dos experiencias: La aprobación de 
la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), y la conformación 
de los fondos de inversión para la 
reactivación del sector agropecuario 
(FIRSA); ambos proyectos deben ser 
eliminados.

En la región centroamericana, la 
vigencia de la declaración de los 
derechos campesinos (as) y de los 
pueblos étnicos, implica una fuerte 
alianza entre organizaciones del 
campo, gremiales, institucionales y 
políticas, ya que el cumplimiento de 
dichos derechos está condicionado a 
la vigencia de espacios de participa-
ción social en democracia.

El Panorama de la Pobreza Rural 
en América Latina y el Caribe 
2018 de la Organización de las 

Naciones Unida para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), ha prendido 
las alarmas sobre el aumento de la 
pobreza y la pobreza rural, en una 
coyuntura de grandes desafíos eco-
nómicos, políticos y sociales, donde 
varios gobiernos (Brasil, Argentina, 
Colombia, Chile, Honduras, Guate-
mala, Perú), para citar unos cuantos, 
asumen que las políticas de corte 
neoliberal en el agro son las solución 
no la causa que explica en gran me-
dida el aumento de la pobreza.

La FAO y organizaciones como 
OXFAM ha reconocido además la im-
portancia de la agricultura familiar 
campesina (AFC), para enfrentar el 
problema de la pobreza, y varios paí-
ses han adoptado políticas de apoyo 
a este tipo de agricultura; sin em-
bargo, la tierra se ha reconcentrado 
y miles de campesinos, campesinas 
e indígenas han sido expulsados de 
sus territorios, incluso criminaliza-
dos como delincuentes, encarcela-
dos y muchos asesinados.

El 18 de diciembre de 2018, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
(AGONU 73) adoptó la Declaración 
Universal sobre los Derechos Cam-
pesinos y demás personas que labo-
ran en el campo, específicamente los 
que dependen del trabajo agrícola 
para la manutención de sus familias. 
Es el resultado de una lucha de largo 
tiempo, donde merece destacarse el 
trabajo realizado por la Vía Campesi-
na y organizaciones defensoras de 
derechos humanos.

La declaración fue aprobada por 117 
votos a favor, 49 abstenciones y 7 
países que votaron en contra. En la 
región centroamericana Honduras y 
Guatemala se abstuvieron, aun cuan-
do son dos de los países con mayor 

América Latina en Movimiento
Los derechos campesinos entran por casa
Por Javier Suazo

La Lámpara de Diógenes
¿Quién dice la verdad?
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

su cercanía con el presidente que le 
ha pedido según él, que acepte la 
candidatura a la gubernatura, hasta 
la reportera del “barrio” fue testigo 
de una conversación rápida, entre 
el presidente y Jaime Bonilla al pre-
guntarle si ya se había decidido por 
la candidatura a la gubernatura. Esto 
sucedió el día que AMLO visito Tijua-
na para presentar su plan para crear 
la zona libre en el estado. De aquí se 
deriva estas preguntas ¿A quién le 
vamos a creer? ¿A Bonilla o a la re-

portera del barrio?

Sin embargo, al parecer no hay nada 
para nadie, que la competencia es 
pareja, que el presidente cumpliría lo 
prometido, que no se meterá en un 
proceso político como primera auto-
ridad está obligado a ser imparcial, 
aun cuando se trate de su “gran ami-
go”. Jaime Bonilla siempre ha “presu-
mido” que tiene todo el apoyo de él 
para ser gobernador. Es puro “cuen-
to chino” que nadie le cree, incluso, 

ustedes creen que el presidente no 
honraría su palabra de no apoyar a 
ningún candidato en el país, si esto 
ocurriera estaría faltando a uno de 
sus tres mandamientos: “No robar, 
no mentir y no traicionar”. ¿Yo duda-
ría de ese apoyo, ustedes no?

Dentro de las muchas prome-
sas de campaña que realizó 
Andrés Manuel López Obra-

dor fue que el no apoyaría a ningún 
candidato a puesto de elección 
popular. Así mismo, el delegado del 
CEN de MORENA en Baja California 
Leonel Godoy le pidió al gobernador 
Francisco Vega dela Madrid, no inter-
venir en el proceso electoral que se 
avecina. 

Mientras Jaime Bonilla se “ufana” de 

¿A quién le 
vamos a creer? 
¿A Bonilla o a 
la reportera del 
barrio?

La declaración 
fue aprobada 
por 117 votos a 
favor, 49 absten-
ciones y 7 países 
que votaron en 
contra. En la re-
gión centroame-
ricana Honduras 
y Guatemala se 
abstuvieron, aun 
cuando son dos 
de los países con 
mayor pobla-
ción campesina 
e indígena en 
la región; igual 
sucedió con Co-
lombia, Argenti-
na y Brasil.

Miércoles 16 de enero de 2019
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Se recupera la BMV
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Ciudad de México, enero 15 (SE)

Luego de dos sesiones en rojo, 
el martes el Índice de Precios 
y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), 

principal referente de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) registró un 
avance de 0.61%, es decir, 266.34 
puntos más respecto al cierre de an-
tier, con lo que se ubica en 43,664.32 
unidades.

En ese sentido, el avance del IPC se 
debe a algunas compras de oportu-
nidad después de dos sesiones con 
pérdidas y de la mano del comporta-
miento de sus pares en Nueva York.

El optimismo volvió del martes a los 
mercados accionarios, al conocerse 

que China impulsará a su economía 
con estímulos fiscales, tras malos 
datos económicos del gigante asiá-
tico que provocaron temor por una 
desaceleración económica mundial 
durante días previso.

Dentro del IPC registraron las mayo-
res alzas las acciones de Elektra con 
3.04%, Grupo México Transportes 
con 4.22% y Lala con 3.72%.

Por el contrario, las acciones de los 
gigantes mineros Grupo México e In-
dustrias Peñoles fueron las que más 
perdieron luego de que, de acuerdo 
con la agencia Reuters, un senador 
dijo que está buscando regulaciones 

más estrictas para concesiones en el 
sector minero. Los títulos de Peñoles 
cayeron un 2.96%, mientras que los 
de Grupo México cedieron 1.86%.

¿Quieres saber cuál es la perspec-
tiva para los mercados mexicanos 
para este 2019? Pregunta a nuestro 
experto en el Encuentro Digital, este 
miércoles a partir de las 11:00 Hrs.

En el mercado cambiario, sucursales 
bancarias de la Ciudad de México 
vendieron el dólar libre en un precio 
máximo de 19.36 pesos, con una va-
riación al alza de seis centavos frente 
al cierre previo, y lo compraron en un 
mínimo de 17.90 pesos.

Pese a este movimiento al alza en el 
mercado, el dólar interbancario o al 
mayoreo se mantiene por abajo de 
los 19 pesos por divisa verde.

A su vez, el Banco de México (Banxi-

co) fijó en 19.0457 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

18.983

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/15/19
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La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, afirmó 
ante los padres y madres de 

los 43 estudiantes desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, que se va a 
esclarecer lo que sucedió el 26 y 27 
de septiembre de 2014, y se va a co-
nocer la verdad.

El compromiso y la primera orden 
directa que dio el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su admi-
nistración a todos los integrantes de 
su gabinete de seguridad, es aclarar 
los hechos que ocurrieron en Iguala, 

Guerrero, cuando desaparecieron 
los 43 normalistas, y dar a conocer 
la verdad al pueblo de México, indicó 
Sánchez Cordero.

Durante la instalación de la Comisión 
para la Verdad y Acceso a la Justicia 
en el caso Ayotzinapa, la funcionaria 
llamó a todos los integrantes, ex-
pertos, padres de familia, amigos y 
autoridades que se sumarán a este 
esfuerzo, para que entreguen resul-
tados a la brevedad dentro de un pla-
zo humana, legal y científicamente 
viable.

Ciudad de México, enero 15 (SE)

Instalan Comisión de la Verdad de Ayotzinapa

Un millón de personas que se 
dedican al pequeño comercio 
o sean dueñas de talleres y 

microempresas, recibirán el voto de 
confianza del Gobierno de México 
para obtener créditos a la palabra, 
sin intereses; una vez pagados, po-
drán solicitar una cantidad mayor 
anualmente.

Esta acción se suma a los Programas 
Integrales de Desarrollo presenta-
dos por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ofrecer alterna-
tivas de verdadero bienestar a las 
personas vulneradas por la pobreza 
y la marginación, quienes frecuente-
mente han recurrido a actividades al 
margen de la ley para subsistir.

“Voy a adelantarlo aquí en Iztapala-

pa, no lo había dicho. Voy a adelantar 
que vamos a iniciar un programa 
que se va a llamar: Tandas para el 
Bienestar. El que tiene un negocio 
pequeñito, una tiendita, un taller, 
cualquier actividad productiva que 
necesite un crédito va a recibir ese 
crédito a la palabra, sin intereses.

“Y hablo de tanda porque va a ir 
pagando mes con mes sin intere-
ses. Termina el año, cumple y paga, 
tiene derecho a pedir más, y a seguir 
pagando, así, poco a poco. ¿Cuántos 
créditos ya tenemos? Para un millón 
de pequeños comerciantes, peque-
ños empresarios, dueños de talleres. 
Ahí vamos a empezar.”

Corruptos quisieron hacer cóm-
plice al pueblo valiéndose de su 

necesidad

Durante la entrega de apoyos para 
para jóvenes, personas con discapa-
cidad y adultas mayores de la Ciudad 
de México, el mandatario reflexionó 
sobre las distintas formas en que se 
manifiesta la corrupción que tanto 
daño ha producido en la sociedad:

“No sólo el huachicoleo en la gasoli-
na, huachicoleo en todo. Se robaban 
hasta las medicinas de los centros de 
salud y de los hospitales, se robaban 
el dinero de las medicinas. Todo eso 
se va a terminar, me canso ganso.”

Una de las consecuencias más trági-
cas del saqueo de bienes públicos se 
traduce, además de la pobreza y la 
desigualdad, en los intereses corrup-

En ese contexto, planteó que el Go-
bierno de México implementa el Plan 
Integral de Desarrollo para brindar 
condiciones básicas de bienestar 
a las personas en condiciones de 
pobreza, como becas para adultos 
mayores y personas con discapaci-
dad; empleo a jóvenes aprendices y 
becas para estudiantes de todos los 
niveles, así como diversos apoyos 
para productores, ejidatarios y pe-
queños propietarios.

“Ahora la gente no va a tener necesi-
dad de prestarse a esos actos ilícitos, 
porque todos van a tener posibilidad 
de trabajo y van a tener bienestar. 
Ya nadie va a estar obligado a robar 
para sobrevivir, porque va a haber 
trabajo y va a haber bienestar para 
todo nuestro pueblo.”

Luego de informar los logros de la 
estrategia para erradicar el robo de 
combustibles, el jefe del Ejecutivo 
agregó que los recursos que se res-
caten por concepto de combate a la 
corrupción serán nuevamente inver-
tidos en el bienestar de las personas 
más humildes:

“Todo lo que ahorremos por evitar 
ese robo, por evitar el huachicoleo, 
¿a dónde va a ir ese dinero? Al pue-
blo. Todo lo que ahorremos, ¿cómo 
se va a invertir ese dinero? Reforzan-
do los programas sociales. Pronto, 
muy pronto van a cambiar las cosas 
y México va a pasar a formar parte 
del grupo de países más honestos 
del mundo”, concluyó.

Durante el acto público acompaña-
ron al presidente Claudia Sheinbaum 
Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México; Luisa María Alcalde Lu-
ján, secretaria del Trabajo y Previsión 
Social; María Luisa Albores González, 
secretaria de Bienestar; Ariadna 
Montiel Reyes, subsecretaria; y Clara 
Marina Brugada Molina, alcaldesa de 
Iztapalapa.

En Iztapalapa, AMLO anunció créditos sin intereses 
para un millón de pequeños comerciantes

tos que buscan sacar provecho de la 
necesidad económica. En palabras 
del presidente:

“Se arraigó la corrupción, las prácti-
cas viciosas; inclusive se quiso con-
vertir en cómplice a todo nuestro 
pueblo valiéndose de la necesidad, 
de la pobreza de la gente.

“Muchos se vieron en la situación 
de aceptar dádivas, como en este 
caso del robo de los combustibles 
que, por donde pasan los ductos, 
para permitir la ordeña y las tomas 
clandestinas les daban algo a los po-
bladores.”

Nadie estará obligado a robar 
para sobrevivir porque habrá 
trabajo y bienestar para el pueblo

Ciudad de México, enero 15 (UIEM)

Miércoles 16 de enero de 2019
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La Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco-

Servytur) informó que se empieza a 
restablecer gradualmente el abasto 
de gasolinas y diésel en diversas 
zonas de la República y, con ello, se 
descarta una parálisis del aparato 
productivo.

En conferencia de prensa, el dirigen-
te del organismo, José Manuel López 
Campos, aseguró que no habrá desa-
basto de mercancías, especialmente 
en el micro, pequeñas y medianas 
empresas, que contuvieron incre-
mentos de precios y fueron solida-
rios con el esfuerzo de los consumi-
dores para aceptar la falta de abasto 
suficiente de gasolinas y diésel.

Indicó que las entidades más afec-
tadas por el problema de la distri-
bución de gasolinas son Querétaro, 
Michoacán, Guanajuato y México, así 
como la Ciudad de México, lo cual no 
provocó incrementos de precios ni 
falta de mercancías.

El dirigente empresario pidió en este 
contexto al gobierno federal llegar 
al fondo de las investigaciones en 
el robo de combustibles y castigar 
a quienes resulten responsables en 
toda la cadena delictiva, sin importar 
de quienes se trate, y exhortó al Po-
der Legislativo a endurecer las penas 
aplicadas a este delito.

López Campos dijo que de acuerdo 

con datos preliminares, en el periodo 
comprendido entre el 4 y el 14 de 
enero se registraron daños económi-
cos aproximados de 4,400 millones 
de pesos en empresas de la capital 
del país y en los estados menciona-
dos, por el problema de la distribu-
ción de combustibles.

Laura González, vicepresidenta de 
Enlace Legislativo de la Concanaco 
Servytur, precisó que en el esta-
do de México las empresas micro, 
pequeñas y medianas registraron 
pérdidas económicas superiores a 
dos mil millones de pesos, según los 
organismos integrantes del Consejo 
Coordinador de la entidad.

En tanto, Ada Irma Cruz, vicepresi-
denta de Comercio en Pequeño de la 
Concanaco, indicó que las empresas 
de menor tamaño registraron pérdi-
das por 1,150 millones de pesos en la 
Ciudad de México.

Refirió que en la capital de la Repú-
blica actualmente existe un abasto 
de combustibles de 60% y que, en 
contraste con otras ciudades, el fin 
de semana pasado los consumido-
res decidieron adquirir productos 
en pequeñas tiendas cercanas a su 
domicilio.

De esta manera, el presidente de la 
Concanaco, José Manuel López, pre-
cisó que a los daños observados en 
el Estado de México y en la capital 
del país, se sumaron los perjuicios 

por 3,250 millones de pesos sufridos 
por empresas de los estados de Mi-
choacán, Querétaro y Guanajuato, lo 
cual da un total de 4,400 millones de 
pesos en cinco entidades.

Coincidió con la estimación del Cen-
tro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP), en el sentido de 
que los daños económicos totales, 
incluidos los indirectos, pueden as-
cender a 18,000 millones de pesos, 
que representarían 0.1% del Produc-
to Interno Bruto.

Dijo que el sector turismo es uno de 
los afectados por la falta de combus-
tibles y entre el viernes y el domingo 
pasados se presentó una caída de 
30% en el turismo de cercanía, de fin 

de semana, porque muchas perso-
nas prefirieron no salir de sus casas 
y ahorrar su combustible.

Alertó que aproximadamente 90 
mil toneladas de alimentos podrían 
echarse a perder en los próximos 
dos o tres días si no se regulariza el 
abasto de combustibles, de acuerdo 
con la Confederación Nacional de 
Agrupaciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto.

José Manuel López destacó que la 
Cámara Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar) apoyó el trans-
porte de combustibles con unidades, 
con el fin de cubrir 50 por ciento del 
servicio de combustibles demanda-
do.

“La Concanaco reconoce el interés 
del gobierno federal de emprender 
acciones para el combate frontal en 
contra del robo de combustibles, 
pero se requiere de coordinación en-
tre autoridades y sectores producti-
vos para amortiguar el efecto que 
tiene esta estrategia”, anotó.

El sector privado, añadió, espera 
que haya valido la pena el sacrificio 
de empresas y ciudadanos respecto 
al problema, siempre y cuando se 
erradique el flagelo del robo de com-
bustibles, y demandó una mayor 
comunicación con las autoridades 
para que se emprendan acciones co-
munes en un marco de gobernanza.

Comerciantes descartan parálisis productiva 
por tema de combustibles

Ciudad de México, enero 15 (SE)

•	 Indicó	que	las	entidades	más	afectadas	por	el	problema	de	la	distribución	de	gasolinas	
													son	Querétaro,	Michoacán,	Guanajuato	y	México,	así	como	la	Ciudad	de	México

Bernardo Bátiz Vázquez, candi-
dato a la Fiscalía General de la 
República, se comprometió a 

que, de ser electo para el cargo, bus-
cará siempre la verdad sin adjetivos 
y no utilizará al Ministerio Público 
para fabricar culpables ni pruebas.

Al presentarse ante los miembros de 
la Comisión de Justicia del Senado, 
en el proceso de elección para fiscal 
general, aseveró que devolvería al 
Ministerio Público la buena fe que 
utilizaría como principio general en 
el trabajo de la dependencia.

Bátiz Vázquez ofreció que trabajaría 
sobre tres ejes principales: autono-

mía, capacitación e internacionaliza-
ción con respeto a la soberanía de la 
nación.

Explicó que durante los seis años 
que fue procurador general de Justi-
cia del Distrito Federal (2000-2006), 
“nunca recibí una indicación ni con-
signa de cómo atender o resolver 
algún asunto”.

Mis colaboradores, dijo, tampoco 
recibieron ningún tipo de indicación 
o consigna. “No las hubiera acepta-
do o tolerado”, como no lo haría en 
caso de ser nombrado fiscal, dado 
que esta nueva institución tiene au-
tonomía de gestión y personalidad y 

patrimonio propios.

El exprocurador capitalino indicó 
que se debe rescatar el principio 
institucional de la buena fe del Mi-
nisterio Público, es decir, que esa 
institución no será usada para nin-
gún objetivo que no  se  funde  en  la  
verdad.

“No vamos a inventar criminales, 
cargar armas a los que hayan falle-
cido en enfrentamientos, no vamos 
a permitir acción alguna que no se 
funde en la buena fe; no mentir, no 
engañar, no forzar a declararse en un 
sentido u otro, no componer el lugar 
de los hechos”, adelantó.

Ciudad de México, enero 15 (SE)

Fiscalía General no fabricará culpables, asegura Bernardo 
Bátiz

Ofreció también colaboración entre 
los poderes públicos, pero en ningún 
caso subordinación y adelantó que 
habrá cooperación con instituciones 
internacionales, porque el crimen y, 
en consecuencia, las investigaciones 
se han internacionalizado.

No obstante, sostuvo que se debe de 
cuidar la soberanía nacional y reto-
mar en toda su importancia.

El tercer fundamento que ofreció 
para su trabajo, en caso de ser nom-
brado fiscal, es el de la capacitación, 
pues no puede haber funcionarios 
públicos, por bien intencionados que 
sean, que no tengan actualización 

constante.

El derecho y la técnica se mueven, 
aseguró, y por eso los funcionarios 
de la Fiscalía tienen que estar en 
constante actualización, incluyendo 
la aplicación de las técnicas científi-
cas para recolectar datos.

A manera de resumen, subrayó que, 
de llegar al cargo, su principio será 
“buscar la verdad sin adjetivos”, 
porque el derecho se trata del cruce 
entre los hechos del mundo real y la 
norma, así que se investigará cómo 
fueron los hechos, para saber si ame-
rita o no la acción penal.
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Joaquín El Chapo Guzmán Loera 
contribuyó con dinero proce-
dente del narcotráfico a la cam-

paña presidencial de Enrique Peña 
Nieto en 2012 y, cuando ya era presi-
dente electo, le pagó un soborno de 
100 millones de dólares, aunque el 
priista había solicitado 250 millones, 
reveló el martes un capo colombia-
no.

Alexander Alex Cifuentes Villa, un 
narcotraficante colombiano que vi-
vió varios meses con El Chapo Guz-
mán en la Sierra de Sinaloa, declaró 

en la Corte Federal de Distrito Este 
de Brooklyn, Nueva York, que el so-
borno millonario a Peña Nieto se le 
entregó en octubre de 2012.

–¿En febrero de 2014, en una reunión 
que tuvo con los fiscales (de Estados 
Unidos), usted informó que el expre-
sidente Peña Nieto le pidió a Joaquín 
Guzmán 250 millones de dólares?, 
–preguntó Jeffrey Lichtman, aboga-
do de El Chapo, al narcotraficante 
colombiano.

–Sí, señor, –respondió el testigo 

del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos que testifica para 
inculpar a El Chapo de los delitos de 
tráfico de drogas ilícitas y lavado de 
dinero.

–¿Conoce a la Madre María?

–¿Madre María?, Comadre María.

–¿Usted dijo que ella entregó 100 mi-
llones de dólares a Peña Nieto en la 
Ciudad de México?

–Eso me dijo Joaquín, que los 250 

millones de dólares fueron pedidos a 
Joaquín Guzmán Loera y a El Mayo 
Zambada (Ismael Zambada García).

Mientras el abogado cuestionaba a 
Cifuentes sobre el presunto soborno 
que le solicitó Peña Nieto y el pago 
que le hizo, El Chapo miraba entre-
tenido y muy atento el intercambio 
de su defensor con su ahijado co-
lombiano y exsocio en el tráfico de 
cocaína, heroína, metanfetaminas y 
mariguana a Estados Unidos.

Lichtman insistía con su interroga-
torio a Cifuentes para que dejará en 
claro ante el jurado y el juez Brian 
Cogan las cantidades supuestamen-
te exigidas por el expresidente y lo 
que El Chapo accedió a pagarle.

–En abril de 2016, meses después de 
su primera reunión (con la fiscalía) 
usted participó en otra en la que 
contó la historia del pagó de los 100 
millones de dólares al expresidente, 
¿cierto?, cuestionó Litchman al testi-
go de la parte acusadora

–Así es.

–¿Que el pago de los 100 millones de 
dólares a Peña Nieto se hizo en octu-
bre de 2012?

–Correcto.

–En otra reunión de usted y los fis-
cales, el 12 de abril de 2016, volvió 
usted a decir que Joaquín Guzmán 
pagó los 100 millones de dólares al 
presidente Peña Nieto.

–Me lo dijo Joaquín, –repitió el narco-
traficante colombiano.

Enseguida, y para que quedará asen-
tado en las actas de los declarado 
en la Corte, el abogado del líder de 
una de las fracciones del Cártel de 
Sinaloa cuestionó a Cifuentes Villa 
respecto a su asistente personal y 
socia colombiana, Andrea Vélez Fer-
nández, y la relación de ella con la 
campaña presidencial de Peña Nieto 
como abanderado del PRI en 2012.

“Andrea (Vélez) Fernández”, comen-
zó diciendo Lichtman, “y el asesor 
político J. J. Rendón, ayudaron a 
Peña Nieto en su campaña. Andrea 
le mandó a usted fotos de maletas 
repletas de dinero en efectivo para la 

campaña de Peña Nieto”, dijo el abo-
gado de El Chapo Guzmán.

Pese a las objeciones de la fiscal es-
tadunidense, Gina Parlovecchio, el 
juez Cogan permitió que Lichtman 
siguiera con el interrogatorio a Ci-
fuentes Villa sobre la corrupción.

–Le enseñó Andrea las maletas llenas 
de dinero que iban en un avión de J. 
J. Rendón que iban para la campaña, 
¿lo recuerda?, –interpeló Lichtman.

–No en un avión, las fotos que me en-
señó Andrea de las maletas llenas de 
dinero estaban en el Distrito Federal, 
lo recuerdo, sí, señor.

–En otra reunión con la fiscalía en 
noviembre de 2017, usted les volvió a 
hablar de los sobornos a Peña Nieto.

–Creo que sí.

–Luego dijo que Peña Nieto, ya sien-
do presidente, contactó a Joaquín 
Guzmán Loera para decirle que no 
tenía que seguir escondido.

–Eso mismo me dijo Joaquín.

–¿Que la presidencia quería trabajar 
con él?

–Me imagino que sí.

–¿El presidente Peña Nieto pidió 250 
millones de dólares, pero Joaquín 
Guzmán Loera ofreció 100 millones 
de dólares?

–Así es, pero puedo estar confundido 
en los números.

Lichtman, aprovechando que el juez 
le dio luz verde para ampliar el tema 
de la presunta corrupción por nar-
cotráfico de Peña Nieto, le habló a 
Cifuentes de lo que le dijo a la fiscalía 
en otro encuentro, en noviembre de 
2018 para que enfatizara las cantida-
des que supuestamente le pagó El 
Chapo al expresidente.

El abogado, dueño de la atención 
de todos los presentes en la sala, 
en especial la de El Chapo y de la 
prensa, preguntó al narcotrafican-
te colombiano si creía o sabía si la 
policía, fuerzas armadas y políticos 
mexicanos eran corruptos. El testigo 
respondió a todo que “sí”.

Nueva York, Estados Unidos, enero 15 
(Proceso)

•	 “Luego	dijo	que	Peña	Nieto,	ya	siendo	presidente,	contactó	a	Joaquín	Guzmán	Loera	para	decirle	que	no	tenía	que	seguir	escondido”

El Chapo financió campaña de EPN con 100 mdd, declara testigo
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–¿En febrero de 2016 usted dijo a la 
fiscalía que la organización de los 
Beltrán Leyva pagaba al presidente 
(Felipe) Calderón para darles protec-
ción en su guerra contra el Chapo 
Guzmán?

–No recuerdo bien el incidente, –dijo 
el capo colombiano.

En ese momento, el abogado de Guz-
mán Loera puso a disposición del 
testigo el documento con la trans-
cripción de lo que había dicho a los 
fiscales sobre el asunto en febrero 
de 2016.

–¿Los Beltrán Leyva pagaban al pre-

sidente Calderón para que los ayu-
dara en su guerra contra El Chapo 
Guzmán?

–No recuerdo si era al presidente o al 
ejército.

El abogado dejó así el punto y enton-
ces le pregunto si Guzmán Loera pa-
gaba al Ejército Mexicano para que a 
él lo ayudaran a ubicar y matar a los 
integrantes del Cártel de los Beltrán 
Leyva, comandado por los herma-
nos, Arturo, Alfredo y Héctor.

Sin titubear, Cifuentes Villa afirmó y 
añadió que a un “capi” de las Fuerzas 
Especiales del Ejército, cuyo nombre 

no especifico, “la organización, el 
Cártel de Sinaloa, El Chapo, El Mayo 
y los otros pagaban al Ejército para 
que los ayudarán contra los Beltrán 
Leyva”.

El narcotraficante estableció que, 
dos o tres veces, el Cártel de Sinaloa 
pagó de 10 a 12 millones de dólares 
al “Capi” para que los apoyará en la 
refriega contra los Beltrán Leyva.

Por otro lado, Cifuentes Villa tam-
bién aseguró ante la Corte que él y 
su exesposa, Angie San Clemente, 
tenían comprados a elementos de la 
Policía Federal para que los ayuda-
ran a traficar cocaína de Argentina 

a México.

El colombiano indicó que la cocaína 
procedente de Argentina entraba a 
México por avión. Que él y su exmu-
jer entregaban a los elementos de la 
Policía Federal las fotos de las male-
tas llenas de cocaína  y  el  número  
de  vuelo  en  el  que  arribaban,  no  
sólo  para  que  las  recogieran  en  
el  aeropuerto,  sino  también  para  
que  los  ayudaran  en  la  venta  de  
la  droga.

Cifuentes Villa está acusado de nar-
cotráfico en Nueva York y Florida.

El capo colombiano ya se declaró 

culpable de los delitos que le acha-
can, pero hizo un acuerdo de coo-
peración con el Departamento de 
Justicia a la espera de que, gracias 
a sus declaraciones contra Guzmán 
Loera, no sea sentenciado a cadena 
perpetua, que es el castigo que le co-
rrespondería por sus cargos.

De ser mentira lo que declara Ci-
fuentes Villa en el juicio contra El 
Chapo, quedaría anulado su acuerdo 
de cooperación con el gobierno de 
Estados Unidos y sería sentenciado 
a pasar el resto de su vida en una pri-
sión federal de alta seguridad.

•	 “Luego	dijo	que	Peña	Nieto,	ya	siendo	presidente,	contactó	a	Joaquín	Guzmán	Loera	para	decirle	que	no	tenía	que	seguir	escondido”

El Chapo financió campaña de EPN con 100 mdd, declara testigo
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El Parlamento del Reino Unido 
votó hoy en contra del acuer-
do sobre el “brexit” que alcan-

zó con la Unión Europea la primera 
ministra británica, la conservadora 
Theresa May, que se enfrenta maña-
na a una moción de censura convo-
cada por la oposición laborista.

Por 432 votos en contra y 202 a fa-
vor, la Cámara de los Comunes re-
chazó el pacto presentado por May, 
que cuenta ahora con un plazo hasta 
el próximo lunes para exponer un 
plan alternativo.

Más de cien conservadores se rebe-
laron contra la disciplina de voto de 
su formación para oponerse al pacto 
de la primera ministra, que ha sufrido 
una de las derrotas parlamentarias 
más amplias infligidas a un Gobierno 
británico en tiempos modernos.

Momentos después de la votación, el 
líder de la oposición, el laborista Je-
remy Corbyn, presentó una moción 
de censura contra el Gobierno con-
servador con el objetivo de tratar de 
forzar unas elecciones.

Si May supera la moción, para lo que 
necesitará los votos de al menos la 
mitad de la cámara, la primera minis-

tra planea abrir una ronda de reunio-
nes con otras formaciones británicas 
para explorar posibles alternativas a 
su acuerdo que pudieran contar con 
el respaldo de los diputados.

El norirlandés Partido Democrático 
Unionista (DUP), clave para formar 
mayorías parlamentarias en esta 
legislatura, ha insistido esta semana 
en que no apoyaría una eventual 
moción de censura laborista, por lo 
que May confía en ganar la votación.

“Está claro que la Cámara (de los Co-
munes) no apoya este acuerdo, pero 
el voto de esta noche no nos dice 
nada sobre lo que sí respalda”, esgri-
mió May tras conocerse el resultado 
de la votación, que paraliza por el 
momento el proceso de ratificación 
de un pacto al que han dado su visto 
bueno los 27 socios comunitarios 
restantes.

El próximo 29 de marzo, el Reino Uni-
do abandonará la Unión Europea, se-
gún marca el plazo establecido por 
el artículo 50 del Tratado de Lisboa y 
la propia legislación británica.

Si no se ratifica un pacto, o bien Lon-
dres y Bruselas pactan una exten-
sión o se produciría en esa fecha una 

ruptura no negociada.

Los conservadores más euroescép-
ticos reclaman a May que vuelva a 
Bruselas en busca de nuevas conce-
siones, en particular respecto al me-
canismo de salvaguarda diseñado 
para evitar una frontera en Irlanda 
del Norte.

Argumentan que esa cláusula dejará 
atado al Reino Unido a las estructu-
ras comunitarias hasta que se firme 
un nuevo tratado comercial entre 
Londres y Bruselas, lo que puede 
tardar años.

La jefa de Gobierno argumentó hoy 
a ese respecto que la salvaguarda es 
necesaria como “seguro para garan-
tizar que no se levanta una frontera 
dura” en Irlanda del Norte, lo que mi-
naría los acuerdos de paz firmados 
en la región en 1998.

La jefa de Gobierno se mostró ade-
más contraria a convocar unas elec-
ciones generales anticipadas.

“Cualquiera que fuera el resultado, 
las opciones que tendríamos frente 
a nosotros no habrían cambiado”, 
esgrimió la primera ministra.

Londres, Inglaterra, enero 15 (SE)

Parlamento británico rechaza 
el acuerdo del “brexit” de May

tos internacionales, y Washburne, 
quien ha sido presidente ejecutivo 
de OPIC desde agosto de 2017, se 
encuentran entre varios candidatos 
que se barajando para el cargo del 
Banco Mundial, dijo el funcionario.

Estados Unidos, que tiene una par-
ticipación mayoritaria en el Banco 
Mundial, ha elegido tradicionalmen-
te al líder de la institución desde que 
comenzó a operar en 1946.

Kim anunció su sorpresiva salida a 
principios de este mes para unirse 
al fondo de capital privado Global 
Infrastructure Partners, más de tres 
años antes de que termine su man-
dato en 2022, en medio de las dife-
rencias con la administración Trump 
sobre el cambio climático y la nece-
sidad de destinar más recursos para 
el desarrollo.

Casa Blanca podría estar considerando a ex 
directiva de Pepsico para dirigir el Banco Mundial

La Casa Blanca está consideran-
do a la ex presidente ejecutiva 
de PepsiCo, Indra Nooyi, al 

funcionario del Departamento del 
Tesoro, David Malpass, y al director 
ejecutivo de Overseas Private Inves-
tment Corporation, Ray Washburne, 
entre los candidatos a la dirección 
del Banco Mundial, dijo el martes un 
funcionario de la administración.

El trío de nombres surgió un día des-
pués de que los funcionarios dijeran 
que Ivanka, la hija del presidente 
Donald Trump, estaba ayudando 
a liderar la búsqueda de un nuevo 
presidente del Banco Mundial para 
suceder a Jim Yong Kim, quien re-
nunciará el 1 de febrero.

Nooyi, quien renunció a su cargo en 
Pepsi en octubre, Malpass, quien es 
subsecretario del Tesoro para asun-

Washington, Estados Unidos, enero 15 
(UIEM)

La pobreza afecta a 184 millo-
nes de latinoamericanos, de 
los cuales 62 millones, equi-

valentes al 10,2 % de la población, 
se encuentran en situación de 
pobreza extrema, informó hoy la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal).

En su informe “Panorama Social 
de América Latina 2018”, con da-
tos de diciembre del año anterior, 
la Cepal dijo que la proporción de 
pobres (30,2 %) se mantuvo esta-
ble en 2017, pero que las personas 
en extrema pobreza continuaron 
aumentando, prolongándose una 
tendencia observada desde 2015 
en la región.

El 10.2 % de latinoamericanos 
viviendo en pobreza extrema es 
el porcentaje más alto registrado 
desde 2008, advirtió el organis-
mo de Naciones Unidas, que en 
un informe publicado en febrero 
de 2018 estimó en 632 millones de 
habitantes la población de Améri-
ca Latina y en 645,5 millones con 
la inclusión del Caribe.

La Cepal, según el texto, ha pro-
yectado que la pobreza haya 
bajado al 29,6 % de la población, 
equivalente a 182 millones de per-
sonas, a fines de 2018, aunque la 
pobreza extrema se mantendría 
en el 10,2 % de la población, pero 
con un total de 63 millones de per-
sonas, un millón más que en 2017.

“Aun cuando la región logró im-
portantes avances entre la década 
pasada y mediados de la presen-
te, desde 2015 se han registrado 
retrocesos, particularmente en 
materia de pobreza extrema”, ad-
virtió durante la presentación del 
informe Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Cepal.

Los países que más redujeron la 
pobreza entre 2015 y 2017, según 
el documento, fueron Chile, desde 
el 13,7 al 10,7 %; Argentina, del 21,5 
al 18,7 %, El Salvador, desde el 42,6 
al 37,8 %, y Paraguay, desde el 23,4 
al 21,6 %, mientras aumentó en 
Brasil, del 18,8 al 19,9 %.

Según el texto, las mayores re-
ducciones de la pobreza van en 
paralelo con un aumento de los 
ingresos laborales de los hogares 
de menores recursos en Chile, El 
Salvador y República Dominicana, 
mientras en Costa Rica, Panamá y 
Uruguay el principal factor fueron 
las pensiones y transferencias re-
cibidas por los hogares de meno-
res recursos.

“Esto corrobora la importancia 
de dotar de más recursos a la po-
blación en situación de pobreza, 
combinando el fortalecimiento de 
los ingresos laborales con la pro-
visión de transferencias públicas y 
el fortalecimiento de los sistemas 
de protección social”, subrayó la 
Cepal.

Pobreza extrema en 
América Latina alcanza su 
nivel más alto desde 2008
Santiago, Chile, enero 15 (SE)

Miércoles 16 de enero de 2019
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Con el compromiso de seguir 
ofreciendo una educación 
de calidad, innovación en los 

programas académicos y generar 
vínculos para la internacionalización 
y la visión global, CETYS Universidad 
presentó a la comunidad su Plan de 
Fortalecimiento de la Investigación 
2019-2023, que busca implementar 
la producción y difusión de conoci-
miento científico de alto impacto.

El Plan de Fortalecimiento de la In-
vestigación de CETYS, tiene como 
objetivos la producción de conoci-
miento relevante y pertinente con 
el contexto nacional e internacio-
nal; generar condiciones para la 
actividad investigativa, enfocadas 
en la planeación y evaluación de 
la producción, así como vincular la 
investigación con los programas 
académicos de posgrado de CETYS 
Universidad.

En palabras de Alberto Gárate Ri-
vera, Vicerrector Académico del 
Sistema CETYS Universidad, el plan 
de investigación tiene, además de la 

intención de competir a nivel inter-
nacional, un factor crucial de respon-
sabilidad social.

“Actualmente, en CETYS se investiga 
en temas pertinentes y necesarios: 
en desigualdad social, en deserción 
escolar, en cómo estudiar mejor las 
matemáticas, vehículos autónomos, 
cuestiones relacionadas con el cán-
cer, porque la universidad tiene la 
responsabilidad social de investigar, 
generar conocimiento y procurar un 
mayor bienestar socioeconómico, 
cultural y social en general”, comen-
tó Gárate Rivera.

Por su parte, Cecilia Osuna Lever, 
coordinadora Institucional de Inves-
tigación del Sistema CETYS Univer-
sidad, comentó que, como parte del 
Plan de Fortalecimiento de la Investi-
gación, en los próximos 5 años se im-
pulsarán los grupos académicos de 
investigación, la colaboración inter-
disciplinaria, estancias de investiga-
ción, la reorientación de las Cátedras 
Distinguidas PIMSA hacia la produc-
ción de conocimiento, la integración 

y permanencia de docentes al Siste-
ma Nacional de Investigadores (SIN), 
así como la inclusión de alumnos de 
licenciatura y posgrado a proyectos 
de investigación, entre otros.

Aunado a esto, los académicos hi-
cieron extensiva la invitación para el 
1er. Foro de Investigación de CETYS 
Universidad, que se llevará a cabo 
el próximo jueves 17 de enero en el 
Campus Tijuana, en donde se esta-
rá discutiendo sobre los desafíos y 
retos que presenta la investigación 
científica en las instituciones de edu-
cación superior.

Cabe resaltar que el Plan de Forta-
lecimiento de la Investigación del 
Sistema CETYS Universidad, buscará 
para el año 2023 consolidar a la insti-
tución con actividades de investiga-
ción en áreas estratégicas, con reco-
nocimiento nacional e internacional, 
a través del incremento en proyectos 
de investigación, publicaciones, y 
la formación de redes académicas 
de colaboración con universidades 
mexicanas y extranjeras. (UIEM)

Contribuir a la investigación, 
responsabilidad social de 
universidades: CETYS                                              

La semana pasada, se llevó a 
cabo el Consumer Electronic 
Show (CES) que es el mayor 

escaparate de tecnología de con-
sumo masivo en el mundo y cuyo 
origen se remonta al año 1967. Así, 
en su edición 2019 y con un total 
de 4,500 compañías expositoras, se 
dio muestra de los avances tecnoló-
gicos más recientes para las más de 
180,000 personas que presenciaron 
el evento.

Este año gran parte de las innova-
ciones presentadas se centraron 
en productos relacionados con el 
Internet de las Cosas. Desde maletas 
que esquivan obstáculos y siguen a 
sus dueños, variedad de dispositivos 
que miden azúcar, calorías u otros 
nutrientes, hasta sensores que crean 
pañales inteligentes. En este sentido, 

también destaca una gran cantidad 
de productos para el hogar que in-
cluyen las tecnologías de asistencia 
con reconocimiento de voz que ofre-
cen Google y Amazon.

Otro segmento que llamó la aten-
ción fue el de la Inteligencia Artificial. 
Durante el evento se presentaron 
diversos robots capaces de monito-
rear la salud de las personas, tomar 
pedidos, ubicar mesas y charlar con 
los clientes hasta seleccionan y or-
denan productos sin ningún tipo de 
asistencia humana.

Una industria que sigue en desarro-
llo es la de los autos inteligentes. Du-
rante esta edición se ha presentado 
tecnología relacionada con el uso de 
realidad aumentada al interior de los 
automóviles así como un prototipo 

de vehículo que vuela de manera 
autónoma.

Pero no todo lo que se presentó fue 
desarrollado por compañías extran-
jeras. La compañía mexicana Auto-
nome presentó un robot capaz de 
monitorear invernaderos en busca 
de plagas u otros inconvenientes. 
Adicionalmente, se encuentran Coli-
brí 3D y Emot, empresas fabricantes 
de impresoras 3D, GigaLiFi que ofre-
ce internet por medio de luz y Roo-
mieIT, que ha desarrollado un robot 
con capacidades de reconocimiento 
de lenguaje y facial, entre otras.

Debemos recordar que, aunque es-
tos avances tecnológicos ya fueron 
presentados en el piso del CES, no 
significa que su disponibilidad vaya a 
ser inmediata. Algunos dispositivos, 

como los relacionados con internet 
de las cosas, podrán ser adquiridos 
en el corto plazo como productos de 
consumo masivo. No obstante, exis-
ten otros como los vehículos autóno-
mos, que aún se encuentran en un 
proceso de maduración y que, por 
tanto, no serán producidos a gran 
escala hasta dentro de algunos años.

De esta forma, este año CES se 
caracterizará por la maduración y 
masificación de algunas tendencias 
tecnológicas iniciadas años atrás. 
La democratización de estos nue-
vos dispositivos tomará tiempo en 
alcanzarse y dependerá de factores 
como la accesibilidad de los precios, 
disponibilidad de redes de quinta ge-
neración, entre otros.

Por Gonzalo Rojon
Ciudad de México, enero 15

The Competitive Intelligence Unit,
CES 2019, un vistazo a la innovación

Durante esta edi-
ción se ha pre-
sentado tecnolo-
gía relacionada 
con el uso de 
realidad aumen-
tada al interior 
de los automó-
viles así como 
un prototipo de 
vehículo que 
vuela de manera 
autónoma.
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Por cuarto año consecutivo, 
alumnos de California State 
University Fullerton (CSU) y 

del Sistema CETYS Universidad par-
ticiparon en el CETYS Winter School, 
programa universitario de interna-
cionalización que facilita el aprendi-
zaje colaborativo entre alumnos de 
dos nacionalidades para explorar 
nuevas posibilidades de solución 

de problemas y posicionamiento 
de empresas en ambos lados de la 
frontera.

“El CETYS Winter School es un 
programa que permite a los parti-
cipantes aprovechar la experiencia 
de maestros internacionales y enri-
quecerse con la interacción y apor-
tación de estudiantes de otro país 

para poder ampliar sus puntos de 
vista, herramienta fundamental en el 
desarrollo integral de los alumnos”, 
refirió Scott Venezia Corral, director 
de Internacionalización del Sistema 
CETYS.

Por otro lado, Dean Kazoleas, acadé-
mico de CSU y encargado de impartir 
la materia International Marketing & 

Public Relations en el Winter School, 
dijo que, durante la semana, además 
de la parte académica, el programa 
contó con la parte recreativa, cultu-
ral y de entretenimiento.

“Además del aprendizaje obtenido 
en las clases, pudimos convivir, así 
como conocer Baja California y sus 
lugares emblemáticos; se trata de 

una ciudad muy tranquila, que está 
creciendo rápidamente y con mucho 
potencial para desarrollar proyectos 
que nuestros alumnos de CSU y CE-
TYS pueden aprovechar para traba-
jar en conjunto”, enfatizó.

Para Pablo Naufal Montes, estudian-
te de octavo semestre de Ingeniería 
Mecánica, del Campus Tijuana, esta 
experiencia ha sido muy positiva 
porque pudo colaborar con alumnos 
de Estados Unidos, compartir ideas, 
aprendizaje, además de la parte cul-
tural y la convivencia con personas 
que pueden aportar mucho a su vida 
profesional incluso después de ter-
minado el programa.

Por su parte, Mohammad Ankir, 
alumno de Ingeniería de CSU, ex-
plicó que este programa fue algo 
extraordinario porque no conocía 
México. “Definitivamente lo reco-
miendo, porque seguramente en 
el futuro tendremos que convivir 
o trabajar con diferentes personas 
ajenas a Fullerton o Estados Unidos, 
uno nunca sabe tal vez en el futuro 
tenga un trabajo aquí en México, ya 
que quedé encantado con la forma 
en que nos trataron y en general con 
el Winter School”.

Esta cuarta edición del CETYS Winter 
School es la primera actividad pro-
gramada para el 2019 en el Campus 
Internacional Ensenada, participa-
ron 27 alumnos en total, 13 de CSU y 
14 de los Campus Mexicali, Tijuana y 
Ensenada del Sistema CETYS Univer-
sidad.

Alumnos de SDU y CETYS comparten experiencia 
en programa internacional

Tijuana, Baja California, enero 15 (UIEM)

•	 Fueron	27	alumnos	de	SDU	y	CETYS	se	dieron	cita	en	el	Campus	Internacional	
													Ensenada	para	participar	en	el	Winter	School	2019

Miércoles 16 de enero de 2019
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Un grupo de científicos espa-
ñoles reveló el importante 
papel que desempeñan las 

bacterias en la degradación de con-
taminantes en la superficie oceánica 
y constató que éstas son capaces de 
degradar el 99% de los hidrocarbu-
ros procedentes del petróleo o de 
incendios forestales.

El estudio fue realizado en el Ins-
tituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudio del Agua (IDAEA-CSIC), de 
Barcelona, y se publica en la revista 
Nature Geoscience.

Los hidrocarburos policíclicos aro-
máticos (denominados PAH, por sus 
siglas en inglés) son un grupo de sus-
tancias químicas que provienen del 
uso de petróleo y combustibles fósi-
les, además de incendios forestales, 
y tienen un efecto negativo tanto en 
el planeta como en la salud humana.

Los PAH, además de a través de ver-
tidos accidentales, llegan a los océa-
nos por vía atmosférica de manera 
continua, desde el tubo de escape de 
los coches y depositándose por dis-
tintos medios, como la precipitación 
y difusión.

Cada mes entran en los océanos At-
lántico, Pacífico e Índico unas 90 mil 
toneladas de PAH, apunta la inves-
tigadora Belén González-Gaya, ac-
tualmente en la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) y anteriormente en 
el IDAEA.

Los investigadores describieron que 
el 99% de los hidrocarburos que 
llegan a los océanos se quedan en 
la superficie y son degradados por 
la acción de bacterias. Además, han 
constatado que las enzimas implica-
das en esta degradación están pre-
sentes en todos los océanos.

Bacterias degradan el 99 por ciento 
de hidrocarburos en superficie del mar
Madrid, España, enero 15 (SE)

mesa de las discusiones los temas 
educativos, se habla de la educa-
ción pública, cuando se habla de los 
maestros, se habla de los maestros 
normalistas y/o que trabajan en los 
sistemas federales o estatales, mas 
no se menciona a los maestros que 
laboran en instituciones privadas o 
de la evolución de la educación par-
ticular, salvo cuando se trata de las 
pruebas estandarizadas, al menos 
no de manera oficial.

Sabemos que la Reforma o la no 
Reforma educativa alcanza de lleno 
a la educación pública y también 
a la educación privada, pero poco 
o nada se habla de las condiciones 
laborales del personal docente del 
sector privado, es decir, ¿también la 
reforma laboral alcanza a la educa-
ción privada?

Las escuelas particulares se rigen 
por el esquema de las empresas pri-
vadas, son empresas estructuradas 
como tales y, como tales, se rigen 
por las leyes del mercado y de la libre 
competencia, sus alumnos, o mejor 
dicho, los padres de sus alumnos, 
son considerados clientes a los que 
se les ofrece un producto llamado 
educación, cuya diversidad, calidad, 
disponibilidad y precio son relativos, 
generando en el cliente el concepto 
erróneo de que entre mas cara sea 
una escuela, mejor será la educación 

que proporcione.

No sucede así; sin duda existen 
excelentes escuelas y colegios par-
ticulares, pero esta excelencia no 
necesariamente depende del monto 
de la colegiatura, sino más bien de-
pende, en gran medida de un factor 
intermedio y no por ello menos im-
portante: el maestro, quien es el que 
proporciona realmente el servicio 
educativo, y lo demás se compone, 
en el mejor de los casos, de una in-
fraestructura externa y, por lo tanto, 
visible: canchas deportivas, espacios 
abiertos, cafetería, aulas virtuales, 
baños suficientes, vigilancia, perso-
nal uniformado, salas de cómputo, 
talleres, espacios recreativos, even-
tos deportivos, etc., que si bien signi-
fican elementos coadyuvantes para 
el proceso formativo, no lo son, ne-
cesariamente, de una buena educa-
ción en la totalidad para la formación 
académica como tal.

Lo anterior resulta, a fin de cuentas, 
en una competencia sobre quién 
ofrece lo mas vistoso y así se genera 
la opinión de que una buena escuela 
es, por definición, una escuela cara y 
viceversa.

Por el lado de lo laboral, el maestro 
de la institución privada se rige, en-
tonces, por las reglas de la empresa 
y sus múltiples y variadas formas de 

contratación y, en general, por las 
condiciones laborales a las que están 
obligadas por ley, pero también, por 
las lagunas, interpretaciones y veri-
cuetos que la misma ley permite. En 
otras palabras, se trata de negocios.

La escuela privada no admite sin-
dicatos, no otorga plazas, tampoco 
ofrece jubilaciones ni entrega reco-
nocimientos por 20, 30 o 60 años 
de servicio, no garantiza seguridad 
laboral y puede irse por cualquiera 
de los esquemas de contratación, 
ya sea de tiempo completo, pago 
por horas, por honorarios, puede o 
no firmar contratos con el trabaja-
dor (el maestro), busca la manera 
de no generar antigüedad; pocas 
instituciones proporcionan cursos 
de actualización y pocas ofrecen 
escalas salariales, bonos, etc. y no 
existe garantía de estabilidad, ade-
más se presenta la situación de que 
el maestro divide, en muchos casos, 
su jornada laboral entre dos o mas 
escuelas, llegando a trabajar doce o 
catorce horas  diarias.

Por costumbre, por tradición o por lo 
que sea, al maestro se le paga poco; 
los maestros son profesionistas, sí, 
pero mal pagados, aunque cada vez 
mas se les exige un título y un pos-
grado al menos.

Existen dos grandes escenarios edu-

cativos en México –aparte de la mul-
tiplicidad de pequeños escenarios-, y 
de acuerdo, también, a los múltiples 
contextos y a la diversidad de loca-
lidades,

La reforma laboral no afecta en tér-
minos económicos a la estabilidad 
de los maestros sindicalizados ni su 
contratación y/o seguridad laboral 
cuando trabajan para el Estado, 
aunque, se entiende, que existen 
modificaciones muy cuestionables, 
en cambio, la Reforma Educativa 
si afecta, para bien o para mal, al 
sector privado de la educación, sin 
embargo, la Reforma Laboral pega 
de lleno al personal docente de estas 
instituciones.

En un artículo de la revista Semana 
(2016) declara un maestro: Al final 
del año nos llegan las cartas de des-
pido y nos solicitan que pasemos por 
la liquidación.

Así, el maestro es visto como un 
subprofesionista,el que, además, es 
el responsable del fracaso  educati-
vo.

Entonces, al escuchar el discurso 
gubernamental cabe preguntarse: 
¿a quién le está hablando?

Mucho se ha hablado de 
México como un país de 
contrastes, como un país de 

grandes contradicciones y hasta un 
país surrealista, y todo eso se acerca, 
paradójicamente y en gran medida, 
a la realidad, siendo, pues, que sola-
mente nosotros nos entendemos.

En muchos países del mundo, los 
más desarrollados, los más capitalis-
tas, los países del primer mundo, la 
educación privada es un privilegio 
caro e inútil y tan solo refleja status 
económico, en el mejor de los casos, 
ya que la educación pública estan-
darizada cumple, por lo mismo, con 
las expectativas de inclusión, acceso, 
nivel y gratuidad, con las reservas 
propias de tal afirmación.

No ocurre lo mismo en los países 
subdesarrollados, en vías de desa-
rrollo o emergentes; en estos, la edu-
cación privada también es un privile-
gio, también es cara, pero es un mal 
necesario debido a que la educación 
pública siempre está en medio del 
debate político-sindical, del debate 
social y, peor, de las componendas y 
decisiones del poder político en tur-
no; polemizada y. politizada, además 
de ser ineficiente, ya que no llega a 
todos los que debería ni en tiempo, 
ni en lugar ni en nivel.

Cuando en México se ponen en la 

Educación Futura
Educación Pública vs Educación Privada
Por Eduardo Gurría B.
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En el segundo piso del antiguo 
edificio del Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas (IIB) en 

la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), al fondo de un 
pequeño corredor se encuentra el 
Laboratorio Nacional de Citometría 
de Flujo (Labnalcit), un modesto es-
pacio donde se hace investigación 
de frontera y que apunta a convertir-
se en un referente nacional e interna-

cional en el campo de la citometría.

En su interior resguarda ocho mo-
dernos citómetros que permiten 
medir diferentes características de 
las células mientras circulan a través 
de un flujo laminar. Este sofisticado 
equipo de laboratorio es muy útil 
en diversos proyectos de investiga-
ción, que van desde la inmunología, 
pasando por la ecología, hasta la 

genómica.

Entre los proyectos de investigación 
en marcha en Labnalcit, hay uno que 
busca identificar moléculas coadyu-
vantes en el desarrollo de la cisticer-
cosis y así desarrollar una vacuna 
contra esta parasitosis. 

Para poder acceder a la tecnología 
del laboratorio, se necesita pagar 
una membresía, capacitarse y acre-
ditarse en el uso de los citómetros, 
mismos que están a disposición de 
la comunidad científica, sin impor-
tar la disciplina ni la institución a la 
que se pertenezca. También pueden 
acceder usuarios externos a través 
de acuerdos de trabajo o solicitando 
servicios por evento.

Un esfuerzo contra la progresión 
del cáncer

La fortaleza del laboratorio va más 
allá de poner a disposición de in-
vestigaciones externas —públicas y 
privadas— el equipo y el personal es-
pecializado para operarlo, sino que 
cuenta con la capacidad de realizar 
investigación propia.

En entrevista exclusiva para la Agen-

cia Informativa Conacyt, la doctora 
María Gloria Soldevila Melgarejo, di-
rectora del Labnalcit e investigadora 
titular del Departamento de Inmuno-
logía del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM, explicó en 
qué consisten tres proyectos inter-
nos del laboratorio.

“Uno de nuestros grandes proyectos 
se enfoca en la detención temprana 
de metástasis —nuevos tumores 
malignos— en cáncer (…) El objetivo 
es evitar la reaparición de la enfer-
medad en pacientes que ya han sido 
tratados con quimioterapias y que 
aparentemente ya estaban curados”.

El proyecto, que se encuentra en bus-
ca de recursos para implementarse, 
básicamente se propone identificar 
a través de técnicas de citometría de 
flujo las vesículas —exosomas— que 
un tumor cancerígeno libera a través 
de la sangre y que son las causantes 
de la aparición de metástasis, es 
decir, nuevos tumores malignos en 
zonas distintas a donde apareció el 
primero.

“Si logramos identificarlas, podemos 
atacar la expansión del cáncer. Nues-
tro primer paso será caracterizar 

mediante citometría de flujo esas 
pequeñas moléculas llamadas exo-
somas”.

La costosa tarea de reducir la 
mortalidad infantil por leucemia

“En Estados Unidos, un niño con leu-
cemia tiene 95 por ciento de proba-
bilidades de sobrevivir, mientras que 
en México solo 50 por ciento, y una 
de las causas es la falta de acceso a 
herramientas de punta para determi-
nar el inmunofenotipo, es decir, iden-
tificar qué tipo de célula leucémica 
ataca al niño y definir así la terapia 
más efectiva”.

Con el objetivo de revertir esa esta-
dística, el Labnalcit cuenta con un 
proyecto encaminado a generar un 
gran panel de anticuerpos específi-
cos para marcadores relacionados 
con leucemia.

“Desde el laboratorio, hemos dado 
de alta un proyecto en Fundación 
UNAM para recaudar fondos que 
permitan ofertar fenotipos gratuitos 
para niños con leucemia, es decir, 
identificar a través de citometría de 
flujo el tipo de célula cancerígena 
que lo ataca y ayudarlo a definir, con 

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, enero 15

•	 Entre	los	proyectos	de	investigación	en	marcha	en	Labnalcit,	hay	uno	que	busca	identificar	moléculas	coadyuvantes	en	el	desarrollo	de	la	cisticercosis	y	así	desarrollar	una	vacuna	
													contra	esta	parasitosis
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base en nuestro gran panel de anti-
cuerpos, el mejor tratamiento”.

En busca del interruptor del siste-
ma inmune

Un tercer gran proyecto, el cual es 
encabezado directamente por la 
doctora Soldevila Melgarejo, con-
siste en identificar los mecanismos 
que permitan contener la respuesta 
inmune en zonas específicas del 
cuerpo, cuyo objetivo final es dismi-
nuir considerablemente el rechazo 
de órganos tras un trasplante.

“Cuando un riñón, por ejemplo, es 
trasplantado, el sistema inmune 
intenta rechazarlo y eso hoy en día 
se controla con inmunosupresores. 
El problema para esta estrategia es 
que se debilita todo el sistema y eso 
vuelve vulnerable al paciente, que 
termina muriendo de otras enferme-
dades”.

La alternativa que Soldevila Melgare-
jo propone y estudia a través de ci-
tometría de flujo consiste en obtener 
células del individuo que recibirá el 
trasplante y dirigir la inmunosupre-
sión solamente contra las células 
que atienden el trasplante y que lo 

rechazan. “Si nosotros logramos 
generar unas células, que llamamos 
reguladoras, que solo apaguen la 
respuesta inmune de las células que 
actúan contra el trasplante, lograre-
mos una respuesta inmune dirigida 
que disminuya drásticamente el 
porcentaje de rechazo. Este proyec-
to está muy avanzado y estamos a 
punto de iniciar una fase clínica para 
reinfundir las células en el paciente”.

Un recorrido por el laboratorio

María Gloria Soldevila Melgarejo, 
quien también es miembro nivel III 
del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), abrió a la Agencia Infor-
mativa Conacyt las puertas del Lab-
nalcit y explicó el funcionamiento de 
sus principales equipos.

Al ingresar al laboratorio y pasar 
frente a la puerta de la oficina de las 
doctoras Soldevila Melgarejo y An-
drea Bedoya, coordinadora general, 
a mano izquierda se encuentra una 
sección que agrupa cuatro de los 
citómetros del Labnalcit.

Se trata del área de adquisiciones 
con citómetros de diferentes com-
pañías y a los que pueden acceder 

todos los usuarios del laboratorio 
—previo registro y capacitación— y 
en ella se agrupa un Facscan, que 
cuenta con un láser con tres fluores-
cencias distintas; y un Facscalibur, 
que tiene dos láseres capaces de ob-
servar en cuatro colores de manera 
simultánea.

En esa misma sección se encuentran 
dos equipos llamados Attune, que 
cuentan con tecnología de ondas 
acústicas que permiten alinear las 
células en una vertical —100 mil cé-
lulas por segundo—, uno cuenta con 
láser azul y rojo y el otro con láser 
azul y violeta, ambos con capacidad 
de observar seis fluorescencias dis-
tintas.

A esa sección le sigue una zona de 
análisis donde los usuarios pueden 
acudir a examinar, mediante soft-
ware especializado, los resultados 
de la citometría. En esa misma zona, 
al otro extremo del laboratorio, se 
encuentra una sección dedicada a la 
preparación de las muestras, aprove-
chada también para la impartición 
de cursos.

A mano derecha de la entrada prin-
cipal, se encuentra el acceso a una 

zona que cuenta con presión nega-
tiva mientras funcionan los citóme-
tros que contiene, es decir, al abrir 
las puertas, la presión atrapa todo lo 
que está dentro para evitar la fuga 
de muestras.

Esa sección tiene un citómetro Moflo 
(sorter) que se obtuvo a través de 
un comodato por parte del Instituto 
Nacional de Cancerología (Incan) 
que permite, además de adquirir la 
muestra, separar cuatro distintas 
subpoblaciones, célula por célula 
simultáneamente. Asimismo, se 

encuentra un Facsaria (sorter), que 
cuenta con dos láseres y ocho co-
lores que funcionan a través de un 
sistema óptico.

En esa misma sección hay un citó-
metro IVD adaptado a la investiga-
ción clínica, el cual se encuentra a 
las puertas de un cuarto de cultivo 
que permite almacenar las mues-
tras y donde se puede trabajar en 
condiciones de total esterilidad. Esta 
sección se utilizará en la fase clínica, 
ya que se almacenarán células que 
serán reinfundidas en pacientes.

•	 Entre	los	proyectos	de	investigación	en	marcha	en	Labnalcit,	hay	uno	que	busca	identificar	moléculas	coadyuvantes	en	el	desarrollo	de	la	cisticercosis	y	así	desarrollar	una	vacuna	
													contra	esta	parasitosis
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El Real Betis presentó de mane-
ra oficial este martes al medio-
campista mexicano Diego Lai-

nez, tras haber estado en su primer 
entrenamiento bajo el mando del 
técnico Quique Setién.

Con una playera del equipo, el can-
terano americanista, quien se con-
vierte en el mexicano 50 en partir 

al futbol europeo, se sentó en la sala 
de prensa del club en medio de la 
comisión deportiva del Real Betis, 
encabezada por Ángel Haro y Loren-
zo Ferra Serrer.

“Primeramente agradezco al Club 
América por darme la oportunidad 
de haber salido; venir al Real Betis 
fue la mejor decisión que pude haber 
tomado, es un gran club y una afición 
que alienta desde el primer minuto”, 
fueron las primeras palabras de Lai-
nez en la conferencia de prensa.

Lorenzo Ferra, vicepresidente depor-
tivo del Betis, agradeció al jugador 
por haber elegido al club sobre todas 
las otras opciones; asimismo, reco-
noció que ir a Europa a los 18 años, 
edad del mexicano, no es nada fácil, 
pero ya se habían fijado en él desde 
hace tiempo e incluso mencionó que 
lo siguieron en el torneo Esperanzas 
de Toulon, celebrado el año pasado 
en Francia.

Sobre las palabras del técnico argen-
tino Ricardo Antonio La Volpe, res-
pecto de que Lainez no estaba listo 
para emigrar al “Viejo continente”, 
el juvenil mexicano comentó que 
siempre habrá muchas opiniones, y 

a pesar de que su exentrenador es 
un gran estratega, se sentía feliz con 
la decisión.

Asimismo, se le preguntó en qué 
posición del campo se siente más 
cómodo, y Lainez contestó: “soy un 
jugador que se considera desequi-
librante y que puede mantener el 
balón; me siento muy cómodo por 
derecha y atrás del nueve; aunque 
puedo ser volante por izquierda, 
pero me siento mejor del otro lado”.

Sobre Andrés Guardado, el mexicano 
canterano del Atlas que será su com-
pañero, Lainez dijo que ha sido im-
portante para su rápida adaptación, 
pues es una gran persona que le da 
alegría al club.

A su salida al estadio Benito Villa-
marín para la presentación con su 
afición, Lainez ya vistió el uniforme 
del Betis con el dorsal 25; en una de 
las cabeceras del club, Diego contro-
ló el esférico, jugó con él y atendió a 
los aficionados que acudieron a su 
presentación.

Lainez en su presentación: “Venir al Betis fue 
la mejor decisión”
Madrid, España, enero 15 (SE)

departamentos.

MAROON FIVE Y MÁS LINDEZAS… 
Desde los tiempos, al menos desde 
los que yo me acuerdo en que la NFL 
tenía contratada a Disney para que le 
armara los shows del medio tiempo, 
cada vez es más difícil impresionar al 
público. Cuando ya hemos visto des-
filar a las más grandes estrellas de la 
música en el intermedio del Super 
Bowl como Paul McCartney, Michael 
Jackson, Madonna, Black Eyed Peas, 
Gloria Estefan, Aerosmith, Enrique 
Iglesias y la falla del “bustier” de La-
Toya Jakcson, Britney Spears, Katy 
Perry, Beyoncé o Bruno Mars y los 
que se me olvidan, ahora se anuncia 
que será Maroon Five quien estará 
en el “perfomance” más seguido en 
el mundo año con año. La novedad 
real sería que regresáramos a los 
tiempos en que se hacían “tributos” 
a músicos y estilos musicales con 
las “Marching Bands” de las Univer-
sidades. Una época en que no era 
como ahora, en que los famosos se 
arrebatan “el derecho” de presentar-
se en el “Espectáculo Más Grande del 

Mundo”.

EL TENIS ACABA CON SUS ESTRE-
LLAS… Se ha puesto en marcha el 
primer torneo de Grand Slam del año 
y la pregunta a estas horas es en qué 
momento se va a retirar alguna de 
sus cuatro grandes estrellas. Roger 
Federer, Novak Djokovic, Rafael Na-
dal y Andy Murray (que ya se puso 
plazo para decir adiós), jugaron el 
2018 con temporadas cercenadas 
por las lesiones, y aunque en el caso 
del suizo fue una cuestión selectiva 
de torneos, de cualquier forma su 
condición física, y no me refiero a su 
condición atlética, sino a la de su “fí-
sico”, le impide ya cumplir el exigen-
te tren de competencias del circuito 
de la ATP.

Si nos va bien, alcanzaremos a ver 
tres vueltas completas, hasta los 
16avos de final, la presencia de estos 
cuatro gigantes del tenis, conside-
rando que en alguna parte del cami-
no es probable que tengan que verse 
las caras entre sí… No olvidar que 
Roger jugó media campaña, Nadal 

no pudo terminar, Murray casi ni la 
empezó y Djojkovic vino de atrás en 
la parte final del año.

AZUL CELESTE… “Mi equipo jugó 
muy bien”, me quedo con esa frase 
de Caixinha, pero también me quedo 
con una gran pregunta: ¿Si Cruz Azul 
jugó muy bien, por qué perdió ante 
Chivas?... El gol de la victoria no fue 
uno de esos que se pueden discutir. 
No puedo aceptar, nunca lo haré, a 
técnicos que no tienen capacidad 
de autocrítica. Caixinha ya sabemos 
que no la tiene. Y lo peor es que 
después de perder la final ante el 
América y con el equipo reforzado, 
nadie le queremos aceptar sus expli-
caciones porque rayan en lo absur-
do. No sé qué tan paciente pueda ser 
la directiva celeste, pero sí me queda 
claro que las cosas no están como 
para seguir sumando resultados, 
no digamos malos, simplemente lo 
dejamos en mediocres (medianos, 
pues…) Y que ya no salga Peláez a 
hablar, que se dedique a ver que el 
equipo funcione. Con eso es más que 
suficiente...

MARADONA Y SUS MARRADONA-
DAS… Yo no sé si le vio o no la cara 
a Jorge Alberto Hank, el dueño de 
Xolos y Dorados, pero ya le puedo 
anticipar que si Maradona regresa 
a México algún día, lo más probable 
es que será en calidad de turista. El 
“sangrado estomacal” de Dieguito 
se dio justo cuando ya lo estaban 
esperando en México, le pagaron, le 
pagan y le pagarían muy bien, pero 
aunque su sueldo es en dólares, pa-
rece ser que el “10” tiene otros pla-
nes más interesantes para su vida. 
De Cuba no vendrá a México, cumpli-
rá su convalecencia en Buenos Aires 
y tras unos días en un resort de lujo 
podría venir a Culiacán cuando que-
de medio torneo considerando que 
en el ascenso sólo hay 16 equipos, 
si es que esto sucede finalmente. 
Los señores Hank se convertirán en-
tonces en un reglón más de la larga 
lista de estafados por quien alguna 
vez fue el jugador más importante 
del mundo, pero que de ahí en fuera 
se ha comportado como un ser que 
nunca acabó de evolucionar. Eso in-
cluye todos los aspectos de la vida...

SÍ HAY DESTINO MANIFIESTO… 
Luego de celebrarse los en-
cuentros del fin de semana de 

la NFL, no hubo equipo del destino, 
Nick Foles y las Águilas de Filadelfia 
fueron eliminados en el juego Divi-
sional de la Conferencia Americana 
por los Santos de Nueva Orleans, 
pero sí quedó de manifiesto que 
hay un jugador con un “destino ma-
nifiesto”, como dijeran Karl Marx y 
Friedrich Engels, ese hombre es Tom 
Brady, quien estará jugando su octa-
va final de la Conferencia Americana 
el próximo domingo en Kansas City.

Brady tiene una marca de 8-4 en 
juegos de esta naturaleza y ha avan-
zado al Super Bowl para convertirse 
en el mejor quarterback de la his-
toria con cinco victorias y sólo tres 
derrotas, incluso la del año pasado 
ante Filadelfia y ha incrementado su 
legado y su ventaja histórica, pues 
suma ya 38 juegos de postemporada 
iniciados en su carrera, 28 victorias 
y 15 juegos con 300 yardas o más 
superando nada menos que a Pey-
ton Manning y Joe Montana en esos 

 Para que Quede Claro
Tom, Roger, Caixinha y Maradona… 
¿Cómo le explico?
Por Edgar Valero Berrospe
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