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Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 
en Tijuana, Tecate y Rosarito 

(COMICE TTR), evidenció la falta de 

inversión en infraestructura para la 
Baja California para el próximo año 
por parte del gobierno federal y esta-
tal, lo que representará importantes 

retos para el sector.

El presidente de este organismo, 
Luis Carlos Soto, manifestó su pre-

ocupación de que no se invierta en 
este rubro, el cual es vital para el 
desarrollo de la entidad, además el 
hecho de que no haya obra, afecta a 
las empresas del sector y a todos los 
giros relacionados a esta actividad.

“Si bien anteriormente había poca 
inversión por parte del gobierno del 
estado y la federación, al hablar de 
inversión cero, es mucho más com-
plicado, tenemos que reinventarnos 
como empresarios, como sector de 
la construcción para poder mante-
ner nuestros negocios vivos”, plan-
teó.

Aunque la reducción de obra por par-
te del gobierno ha ido mermando, in-
dicó que el auge de las edificaciones 
del sector privado, particularmente 
la vivienda vertical, ha permitido a la 
industria de la construcción a man-
tenerse.

“La falta de recursos por parte del 
gobierno federal, el desorden ad-
ministrativo que tiene el gobierno 
estatal, genera incertidumbre, al no 
haber inversión se genera gran afec-
tación a la entidad”, señaló.

Frente a este escenario, dijo que la 
única alternativa para las empresas 
constructoras será la vía privada 

y,  seguirán a la espera de mayor  
inversión en infraestructura para la 
entidad.

Luis Carlos Soto comentó que otro 
aspecto que les preocupa, es que 
las reglas del decreto de estímulos 
fiscales para la región fronteriza no 
son muy claras, y son muchos los re-
quisitos que se requieren para poder 
aplicar a ellos.

“Es complicado llenar los requisitos 
para la reducción del  ISR al 20% y 
del IVA al 8%;  hay problemas con la 
facturación, en este tema sentimos 
que hacen falta reglas más claras 
para los contribuyentes”, apuntó.

También mencionó que este tema 
los pone en un panorama más com-
plicado, por lo que esperan que las 
autoridades federales hagan un aná-
lisis de lo que ha estado ocurriendo, 
a fin de que se puedan tener reglas 
claras para que puedan acceder a los 
beneficios que se están otorgando 
para esta región.

“Será un año de grandes retos, las 
situaciones que se nos presentan 
tenemos que saber cómo afrontarlas 
para salir adelante”, concluyó el pre-
sidente de COMICE TTR.

Abandonada la obra pública en BC, 
señala COMICE

David Pérez Tejada Padilla, 
asumió el miércoles el cargo 
como administrador de la 

Aduana Marítima de Ensenada, abar-
cando también la circunscripción de 
Playas de Rosarito. 

Designado por Ricardo Peralta 
Saucedo, administrador General de 
Aduanas, Pérez Tejada comentó que 
es un honor haber sido tomado en 
cuenta para dicha encomienda y que 
su trabajo y experiencia dentro del 

Servicio de Administración Tributa-
ria haya sido reconocida. 

Pérez Tejada Padilla, desempeño 
labores en las oficinas centrales de 
Auditoría Fiscal Federal desde octu-
bre de 2017 en la Ciudad de México 
y el cargo de Sub –Administrador de 
Control de Trámites y Asuntos Lega-
les de la Aduana Fronteriza de San 
Luis Rio Colorado, Sonora. 

¨En la aduana debemos de ser facili-

tadores del despacho de mercancías 
para seguir aumentando las inversio-
nes, y atrayendo a México el comer-
cio exterior, garantizando también 
en esta función la correcta importa-
ción y exportación de productos, es 
importante supervisar los procesos 
aduaneros para así facilitar las cade-
nas productivas, la competitividad y 
aumentar la derrama económica en 
la región ̈ , indicó David Pérez Tejada.

Asumió Pérez Tejada administración de Aduana Marítima 
de Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 16 (UIEM)
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El Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado (TJEBC) ordenó al 
Instituto Estatal Electoral (IEE) 

a emitir un nuevo dictamen relacio-
nado con la verificación de los requi-
sitos de los solicitantes del plebiscito 
que pondría a consulta ciudadana la 
operación de la cervecera Constella-
tion Brands en Mexicali.

De tal forma, por unanimidad, los 
magistrados revocaron el Dictamen 
número uno, emitido por la Comi-
sión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica del IEEBC, relacio-
nado con la verificación de los requi-
sitos previstos en el artículo 16 de la 
Ley de Participación Ciudadana del 
Estado.

Recordemos que con ello se some-
tería a consulta la Manifestación de 
Impacto Ambiental autorizada por 
la Secretaría de Protección al Am-
biente del Estado, en las actividades 
de construcción y operación de la 
planta. 

Las cual, de origen, es irregular, por-
que la autoridad facultada para dar 
luz verde a proyectos que contem-
plen en el uso de recursos naturales 
es la federación, y que se ha confir-
mado que, no cuenta con ningún 
documento de este tipo, como lo no-
tificó al Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI), en mayo de 2018.

Regresando al fallo, al resolverse el 
RI-33/2018 y RI-39/2018 Acumulados, 
promovidos por BC Tenedora Inmo-
biliaria (encargada de la cervecera) 
y Jesús Filiberto Rubio Rosas, repre-
sentante común de solicitantes del 
plebiscito estatal, respectivamente; 
en el RI-33/2018, el Pleno del Tribu-
nal, determinó revocar el Dictamen 
de referencia, al advertir una vul-
neración al derecho de audiencia y 
a la participación de la actora en el 

procedimiento de verificación de los 
registros ciudadanos”.

Esto, “al considerar que, si bien la 
Ley de Participación Ciudadana del 
Estado, no contempla la notificación 
de un procedimiento a un particular, 
ello no es obstáculo para otorgar y 
maximizar el derecho de audiencia 
consagrado en los Artículos 1º, 14 y 
16 de la Constitución federal”.

Por lo anterior, el Consejo General del 
IEEBC, dentro del plazo de tres días 
hábiles, a partir de la notificación de 
la sentencia, deberá notificar a BC Te-
nedora Inmobiliaria, el procedimien-
to plebiscitario, corriéndole traslado 
con el escrito de solicitud de plebis-
cito y cada uno de los anexos, físico 
y/o electrónico, así como el informe 
de la verificación de los requisitos 
emitido por la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE), a 
efecto que en el término de 48 horas 
comparezca a manifestar lo que a su 
interés convenga, implementando 
las medidas necesarias a fin de ga-
rantizar la integridad, confiabilidad y 
confidencialidad de los datos perso-
nales, informó el TJEBC.

Asimismo, se dijo, se “deberá otorgar 
a la actora, un término perentorio de 
cinco días hábiles, para que verifique 
los registros físicos y/o electrónicos 
de los ciudadanos solicitantes del 
plebiscito, en el Padrón Electoral y 
en la Lista Nominal de Electores del 
Estado de Baja California, debiendo 
implementar las medidas de seguri-
dad señaladas.

Posterior a las actuaciones realiza-
das por la Comisión, en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, deberá 
emitir un nuevo Dictamen resolvien-
do lo que en derecho corresponda, 
respecto a la verificación de los re-
quisitos previstos en el artículo 16 de 
la Ley de Participación, relativo a la 

solicitud de Plebiscito, estableciendo 
al Ejecutivo un plazo de treinta y seis 
horas para que remita sus considera-
ciones.

CORRUPCIÓN 

De tal manera, los empresarios loca-
les, los gobiernos estatal y munici-
pal, junto con los representantes en 
Mexicali de la compañía, tienen un 
poco de tiempo para buscar cubrir 
las ilegalidades con las que comen-
zaron la construcción de la planta, 
lo cual será complicado, porque su 
principal problema es de ámbito fe-
deral.

En ese sentido, recordamos que en 
mayo de 2018, Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Persona-
les (INAI), descobijó a Constellation 
por no haber presentado los docu-
mentos que en cumplimiento de la 
normativa debió entregar para la au-
torización del proyecto, por lo que le 
ordenó a la CONAGUA transparentar 
la información de la transnacional, la 
cual contestó de manera textual:

“No se localizó la información soli-
citada referente a documental, per-
misos, convenios, manifestación de 
impacto ambiental, autorizaciones o 
valoraciones de impacto ambiental y 
seguridad o fichas técnicas promovi-
das a nombre del Proyecto Conste-
llation Brands”.

Después de eso, la cervecera ha 
insistido en que la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali le 
suministrará el agua, que también 
es una irregularidad, además de que 
traerá fuertes consecuencias de lle-
gar a operar ya que la agencia Fitch 
Ratings documento sobre la baja 
histórica en la producción de agua 
de la paraestatal. Asimismo, recorda-
mos que un estudio de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) de 

2015 arroja que el acuífero del Valle 
de Mexicali esta sobreexplotado. Por 
cierto, medios afines al gobierno del 
Estado publicaron un estudio donde 
se garantiza el agua, sin embargo, se 
omitió decir que estaba a modo para 
concluir que la cervecera necesitaba 
cambiar su permiso de agua a urba-
no, ese era el fin del documento. 

Por último, dejamos las ligas de toda 
la información sobre referente a las 
irregularidades mencionadas en la 
nota, para que usted lector tenga un 
contexto más amplio de la realidad 
de la situación de este negocio que 
es para unas cuantas familias de 
Mexicali.

1. Tiro de muerte a Constellation 
Brands; construye sin permisos, 
dice CONAGUA http://monitoreco-
nomico.org/media/pdf/edicion-digi-
tal/2018/05/17/17_mayo_2018.pdf

2. Acepta Constellation Brands que 
no tiene permisos federales http://

monitoreconomico.org/media/
pdf/edicion-digital/2018/05/17/18_
mayo_2018.pdf 

3. Estudio revela oscuras artimañas 
para que Constellation se robe el 
agua de Mexicali http://monitore-
conomico.org/noticias/2019/jan/14/
estudio-revela-oscuras-artimanas-
para-que-constellation-se-robe-el-
agua-de-mexicali/#detalle 

4. Documento oficial de Conagua 
confirma que no hay disponibilidad 
de agua en Mexicali http://monitore-
conomico.org/noticias/seccion/toda
s/?buscar=documento+oficial+de+c
onagua+confirma

5. CESPM con baja histórica en 
producción de agua: Fitch Ratings 
http://monitoreconomico.org/noti-
cias/2018/dec/03/cespm-con-baja-
historica-en-produccion-de-agua-
fitch-ratings/#detalle 

TJE: todo para Constellation, nada 
para mexicalenses

Con la idea de sumar más alia-
dos y poder  hacer frente a 
los nuevos retos, la Cámara 

Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de la Vivienda 
(CANADEVI), Baja California, arrancó 
con su programa de afiliación, por lo 
que hizo una atenta invitación a las 
empresas del rubro a sumarse, y de 
esta manera gozar de los beneficios 
de pertenecer a este organismo.

La directora de esta Cámara, Jaque-
line Galindo Barajas, indicó que las 

políticas federales implementadas 
en los últimos años, han estado im-
pactando a las empresas desarrolla-
doras de vivienda, por lo que ante 
este escenario es importante que 
estas puedan contar con el respaldo 
de un organismo que las acoja.

En este sentido, resaltó que la CA-
NADEVI, representa a las empresas 
asociadas y realiza gestión ante las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como instituciones 
privadas, frente alguna problemática 

que pudieran presentar.

Asimismo dijo que el organismo 
promueve la capacitación continua 
entre sus agremiados, con la finali-
dad de que puedan contar con las 
herramientas que les permitan ser 
más competitivos, razón de ello es 
que cuentan con un amplio progra-
ma de capacitación anual.

“Todo ello forma parte un esque-
ma de actualización, como cámara 
nos preocupamos porque nuestros 

agremiados estén preparados en las 
diversas áreas a fin de enfrentar los 
nuevos retos”, expresó.

Galindo Barajas comentó que tam-
bién mantienen vínculos con diver-
sas instituciones públicas y privadas, 
con quienes han celebrado conve-
nios y acuerdos,  para beneficiar a 
las empresas desarrolladoras de 
vivienda.

Agilización de trámites y permisos, 
facilitación en el otorgamiento de 

créditos, información estadística y 
actualizada, son otros de los bene-
ficios que obtienen las empresas 
afiliadas, agregó.

Precisó que actualmente la CANADE-
VI Baja California, está integrada por 
más de 40 empresas del giro, y para 
este año proyectan tener un creci-
miento importante en la membresía.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, enero 16 (UIEM)

Arrancó programa de afiliación en CANADEVI
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Transcurrido el primer año de 
la administración del alcalde 
de Mexicali, Gustavo Sánchez 

Vázquez, éste comenzó a impulsar 
su discurso sobre el saneamiento 
de las finanzas y el orden en el gasto 
público municipal. Sin embargo, la 
realidad es que sólo en el gasto de 
proveedores adeuda un total de 123 
millones de pesos.

A esta cifra se le puede agregar el 
adeudo histórico de las cuotas del 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Go-
bierno y los Municipios de Baja Cali-
fornia (ISSSTECALI), que alcanza los 
243 millones 041 mil 976.98 pesos y 
por el que no se ha hecho nada.

No sólo eso, si se adiciona el monto 
de la deuda pública que fue solici-
tada en pasadas administraciones y 
que se pagará hasta el año 2031, el 
Ayuntamiento de Mexicali debería 
más de mil 366 millones de pesos, 

sólo en estos tres rubros.

Ante ello, el alcalde de Mexicali afir-
mó que durante esta administración 
no se ha dejado de pagar a provee-
dores, pero reconoció que por la fal-
ta de pago de compromisos pasados, 
han recibido una serie de demandas 
aunque no pudo establecer cuantas.

Entre esas demandas se encuentra 
por ejemplo la del presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes, Alimentos y Condi-
mentos (CANIRAC), Miguel Ángel 
Torres, quien interpuso un recurso 
contra el Ayuntamiento por múlti-
ples servicios ofrecidos al cierre de 
la administración de Jaime Rafael 
Díaz Ochoa, y que Gustavo Sánchez 
Vázquez no reconoció y por lo tanto 
no pagó.

El experto en finanzas públicas, Ro-
berto Valero, estableció que sólo en 
estos tres rubros se adeuda dicha 

cantidad, pero los pasivos totales 
entre fideicomisos y otros apartados 
superarían los 2 mil millones de pe-
sos.

Agregó que una institución de go-
bierno que presenta adeudos tan 
grandes no puede considerarse con 
finanzas sanas, por más que las cer-
tificadoras mejoren su calificación 
crediticia, no se está resolviendo un 
problema, sólo se está pasando a la 
próxima administración.

MILLONARIOS ADEUDOS A PRO-
VEEDORES

Cuando Gustavo Sánchez llegó a la 
Casa Municipal, recibió a varios pro-
veedores inconformes por la falta de 
pagos y en el primer acercamiento, 
sus funcionarios indicaron que no 
reconocerían las deudas de la pasa-
da gestión.

ZETA sostuvo un acercamiento con 
cuatro proveedores del Ayuntamien-
to de Mexicali, y aunque no quisieron 
que sus nombres fuera revelados, re-
conocieron que cubrieron servicios 
por grandes cantidades de dinero 
pero no recibieron los pagos corres-
pondientes.

Roberto Valero, economista, quien 

Los adeudos que no ha solucionado Gustavo

Por Christian Torres
De Semanario Zeta

Jueves 17 de enero de 2019

•	 Una	institución	de	gobierno	que	presenta	adeudos	tan	grandes	no	puede	considerarse	con	finanzas	sanas,	sólo	se	está	pasando	a	la	próxima	administración
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Los adeudos que no ha solucionado Gustavo

ha realizado múltiples trabajos finan-
cieros gubernamentales, comentó 
que con frecuencia los proveedores 
de gobierno se encuentran en una 
desventaja, pues otorgan el servicio 
y al cambio de administración ya no 
quieren cumplir con los contratos.

Pese a la inconformidad no externan 
sus reclamos debido a que podrían 
ser “congelados” por el gobierno 
actual, o bien, que sus deudas defini-
tivamente no sean cubiertas. Agregó 
que aunque lleguen a ganar litigios 
al gobierno es como si no pasara 
nada, pues siempre tienen una so-
lución para retrasar los juicios hasta 
que libran la administración.

Esa mala fama de los actuales go-
biernos –según dijo Valero- provocó 
el pacto no escrito de aumentar los 
precios cuando se vende a las auto-
ridades, pues saben que es muy pro-
bable que no les paguen la totalidad 
del servicio.

Según la solicitud de Transparencia 
con número 01141618 realizada por 
esta casa editorial, entre los principa-
les afectados se encuentra Ernesto 
Girbau Jiménez, propietario del taller 
mecánico Dillasa, el cual ofreció ser-
vicios de amortiguadores, neumáti-
cos, balanceo y demás, por montos 

de 10 millones 755 mil 072.60 pesos. 
Los servicios fueron prestados y la 
actual administración no ha querido 
cubrir.

Otro proveedor de vehículos pesa-
dos cuyo propietarios es Manuel 
Eduardo Mendoza Durán, quien es-
pera el pago de 6 millones 496 mil 
983.68, pesos, pero hasta diciembre 
del año pasado este adeudo no se 
había cubierto. Tampoco las deudas 
de MJ Industrial, otro taller mecánico 
que no ha percibido 6 millones 913 
mil 585.82 pesos.

Uno más estuvo a punto de la quie-
bra gracias a los enormes adeudos 
municipales. Se trata de Servicio 
Automotriz Campos, cuya propieta-
ria era Silvia Campos de Lucas, hoy 
fallecida, no pudo cobrar la cantidad 
de 19 millones 316 mil 415.20 pesos 
de los servicios que ofreció, según el 
documento obtenido vía TRANSPA-
RENCIA DE LA TESORERÍA MUNI-
CIPAL

Distribuidora Integral de Clavos y 
Madera es otro negocio afectado 
por la morosidad municipal, que si 
bien exige a los ciudadanos cubrir 
sus adeudos de impuesto predial, no 
puede solventar los propios. A esta 
empresa le debe 5 millones 907 mil 

714.10 pesos, por conceptos obvios 
que se expresan en el mismo nom-
bre del establecimiento localizado 
sobre la  calzada  Héctor  Terán  Te-
rán.

La empresa ProTires México S. de RL, 
dedicada a la distribución y venta de 
neumáticos también espera el pago 
de 3 millones 484 mil 005.01, la cual 
incluso llegó a negar compras al 
Ayuntamiento de Mexicali.

Sin embargo existen algunos nego-
cios con irregularidades como lo 
son el del proveedor Aarón Pérez 
Ayala, mismo que el Ayuntamiento 
de Jaime Rafael Díaz Ochoa, no le 
pagó compras por 9 millones 599 
mil 466.65.

Dicho proveedor estuvo en la mira 
del Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) en 2015, debido a que vendió 
un árbol por un monto estimado en 
el medio millón de pesos, para deco-
rar la Villa Navideña. El hermano de 
Aarón Pérez Ayala, Roberto, fue sub-
director administrativo de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) durante la misma adminis-
tración y su local es una casa.

AYUNTAMIENTO NOS TIENE QUE-
BRADOS: ERNESTO GIRBAU

“El Ayuntamiento nos tiene quebra-
dos”, es la frase con la que culmina 
una de sus respuestas el empresario 
y propietario del taller mecánico 
Dillasa, ubicado en la Zona Automo-
triz de Mexicali, a quien el gobierno 
municipal debe más de 10 millones 
de pesos.

“He tenido que despedir empleados, 
he batallado para pagar impuestos… 
me tienen demandado”, son algunas 
de las expresiones de frustración de 
Ernesto Girbau Jiménez, con 19 años 
de experiencia en el ramo y que no 
había tenido interés en ofrecer sus 
servicios al gobierno porque a su 
consideración, eran “mala paga”.

En 2013 decidió hacer a un lado esa 
idea y brindó los primeros servicios 
al Ayuntamiento de Mexicali. En ese 
entonces lideraba la comuna Fran-
cisco Pérez Tejada, cuando proveyó 
algunos servicios de neumáticos y 
suspensión.

Al salir, Pérez Tejada Padilla dejó una 
deuda manejable en las finanzas de 
su empresa, reconocida por la admi-
nistración de Jaime Díaz, quien pidió 
créditos para sacar adelante la admi-
nistración. Sin embargo, pocos fue-
ron los montos que pagó y la deuda 
aumentó hasta 10 millones de pesos.

Una vez que comenzó la administra-
ción de Gustavo Sánchez Vázquez, 
su oficial mayor, Óscar Ortega Vélez, 
le comunicó a Girbau Jiménez que 
revisarían los montos porque no le 
constaba que hubieran otorgado el 
servicio.

Pasó el primero año y la negativa de 
pago continuó y su negocio ya pre-
sentaba pérdidas. Entonces decidió 
demandar y, tras un año de juicio, en 
noviembre de 2018 obtuvo la resolu-
ción a su favor, pero el Ayuntamiento 
apeló, pretendiendo posponer el 
pago.

Girbau dice tener  todos los docu-
mentos para comprobar la deuda y 
el trabajo realizado, pero aun así no 
le quieren pagar, por lo que cree que 
sólo quiere posponer lo inevitable.

“Cuando interpusimos la demanda 
en 2017, se inició con unos intereses 
de casi 6 millones, ahorita calculo se 
acumulan unos 280 mil pesos men-
suales por no pagar. Las cuentas se 
están yendo altas, no tenemos la in-
tención de quitarle el dinero a nadie, 
sólo queremos lo que nos correspon-
de”.

Al cierre de la administración de 
Jaime Díaz, éste ofreció pagarle; el 
planteamiento fue de 7 millones  con 
terrenos y 3 millones en efectivo, lo 

cual el empresario aceptó. Se llevó a 
cabo la sesión de Cabildo en la que le 
otorgaron los inmuebles, pero Díaz 
no alcanzó a firmarla. Y cuando entró 
Gustavo Sánchez, éste se negó a va-
lidar el compromiso, por eso Girbau 
demandó.

En cuanto a los terrenos que le había 
asignado la administración de Jaime 
Díaz, uno de éstos ya fue vendido 
para solventar deudas del Ayunta-
miento.

ISSSTECALI Y DEUDA PÚBLICA

Otros dos adeudos que práctica-
mente no se han movido son los de 
ISSSTECALI y la deuda pública here-
dada que actualmente ronda los mil 
060 millones de pesos.

Según otra solicitud de Transparen-
cia con número 01108918 también 
realizada por ZETA al organismo de 
servicios sociales, el Ayuntamiento 
de Mexicali debería a ISSSTECALI la 
cantidad de 243 millones de pesos. 
Sin embargo, el economista Rober-
to Valero afirmó que los estados 
financieros municipales reflejan un 
adeudo real de 513 millones de pe-
sos, en importes dirigidos a temas 
mutualistas.

Aunque no se ha retrasado en los 
pagos de la misma, se arrastran com-
promisos que al parecer entregarán 
a la próxima administración sin una 
solución.

Es por ello –dice Valero Berrospe- 
que para evitar que los gobiernos 
tomen libremente el dinero de los 
trabajadores, ese recurso debería 
destinarse a cuentas separadas para 
cada trabajador, con el objetivo de 
que puedan ver cómo se da el creci-
miento de las mismas

De igual manera, la deuda pública 
es de mil 60 millones de pesos, ac-
tualmente, lo que representa poco 
menos de una tercera parte del pre-
supuesto total municipal, y que cada 
año obliga al Ayuntamiento a pagar 
120 millones de pesos al año.

A su juicio, esas calificadoras han 
sido útiles para mejorar la imagen 
del alcalde, y lo único que tuvo que 
hacer es rehabilitar los pagos, y las 
aseguradoras le perdonaron, aun-
que siga con la enorme deuda.

Otro punto que evaluó Valero es que 
realizan gastos cuestionables, como 
adeudos de más de un millón de pe-
sos para seguros de funcionarios, lo 
cual consideró algo que se contrapo-
ne a las políticas de austeridad.

Jueves 17 de enero de 2019

•	 Una	institución	de	gobierno	que	presenta	adeudos	tan	grandes	no	puede	considerarse	con	finanzas	sanas,	sólo	se	está	pasando	a	la	próxima	administración
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El martes cumplió Baja Cali-
fornia su 67 aniversario. De 
acuerdo con reportes históri-

cos la creación de la entidad inició 
con la expedición de la constitución 
de 1843, conocida como Bases de 
Organización Política de la República 
Mexicana.

Se instituyó el Estatuto Orgánico del 
territorio de la Baja California, el día 
13 de septiembre de 1850, donde se 
fijaron las normas sobre las cuales 
se desarrollaría su administración 
pública.

A partir de 1889, el gobierno del re-
cientemente creado distrito Norte 
de la Baja California, funcionando 
éste a través de una jefatura política, 

auxiliada por una comandancia de 
armas, que en ocasiones recaía am-
bas funciones en una sola persona.

Debido a que no había elecciones 
para designar a estos funcionarios, el 
jefe político y el de armas, eran nom-
brados por el gobierno del centro, de 
igual forma los subprefectos, jueces 
de primera instancia, jueces de paz.

El primer antecedente de la trans-
formación política del estado, fue la 
petición presentada el 26 de enero 
de 1917, al Congreso de la Unión, por 
los ayuntamientos de San José del 
Cabo, Mulegé, San Antonio, Todos 
Santos y Santa Rosalía, para que se 
constituyera en estado, el territorio o 
distrito de la Baja California.

Para 1950 existían ya las condiciones 
necesarias para que de acuerdo con 
la constitución, el territorio Norte 
fuera transformando en estado libre 
y soberano; y fue así como culmina-
ron las gestiones de la ciudadanía.

Desde 1929 se logró la transforma-
ción del distrito a territorio. En 1940, 
bajo la complacencia del Teniente 
Coronel Sánchez Taboada, goberna-
dor del territorio, se formó un nuevo 
comité pro-estado, integrado con 
representantes de todo el territorio.

En 1948, se integró un nuevo orga-
nismo denominado Consejo Terri-
torial del Comité de pro-estado, con 
representantes de Mexicali, Tijuana, 
Ensenada y Tecate, que arrecian su 
lucha en pro de la elección del esta-
do de Baja California.

El presidente de la República, Miguel 
Alemán Valdés, el día 1 de septiem-
bre de 1951, presentó al Congreso de 
la Unión, un informe en el que hizo 
mención de que el territorio Norte 
de Baja California estaba ya en con-
diciones de ser elegido en estado de 
la federación.

Fue entonces que el 5 de noviembre 
de 1951, envió a la Cámara de Diputa-
dos la iniciativa de reforma a los artí-
culos 43 y 45 constitucionales; y una 
vez aprobada, pudiera ser sometida 
a la ratificación de las legislaturas de 

los estados.

Según los datos del censo de 1950, 
la población había rebasado en un 
300% el número mínimo de habitan-
tes exigido por la Constitución, por lo 
que el 16 de enero de 1952 se publicó 
en el Diario Oficial el decreto que 
creaba el estado libre y soberano de 
Baja California, que había sido apro-
bado por el Congreso de la Unión el 
31 de diciembre de 1951.

Fue así como el 29 de marzo de 1952 
se eligió el primer Congreso Consti-
tuyente del Estado 29, dando lugar 
al primer gobernador constitucional, 
por tal motivo, se llevaron a cabo 
las elecciones el 25 de octubre de 
1953, resultando electo como primer 

gobernador Braulio Maldonado San-
dez, quien inició sus funciones el 1 
de diciembre de 1953, y con esto, se 
fincaron cimientos de la integración 
jurídica del nuevo estado, lo que 
llevó a la aprobación y la puesta en 
vigor de 32 leyes, entre ellas la Ley 
Orgánica Municipal, Ley de Hacienda 
del Estado, Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Para efecto de la Ley Orgánica Mu-
nicipal expedida por el Congreso del 
Estado, fueron creados los munici-
pios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, 
Tecate y posteriormente, el muni-
cipio de Playas de Rosarito, finalizó. 
(UIEM) 

Baja California cumplió 67 años

Por Juan Manuel Torres

•	 El	primer	antecedente	de	la	transformación	política	del	estado,	fue	la	petición	
													presentada	el	26	de	enero	de	1917,	al	Congreso	de	la	Unión,	por	los	ayuntamientos	
													de	San	José	del	Cabo,	Mulegé,	San	Antonio,	Todos	Santos	y	Santa	Rosalía,	para	
													que	se	constituyera	en	estado,	el	territorio	o	distrito	de	la	Baja	California

Foto: ahoratijuana

Foto: revistapresencia
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Un total de 19 ciudadanos ba-
jacalifornianos presentaron 
ante 11 distritos electorales 

del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) su escrito de mani-
festación de intención para conten-
der para el cargo diputaciones por 
el principio de mayoría relativa en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019 de manera independiente. 

El Secretario Ejecutivo del Instituto, 
Raúl Guzmán Gómez, comentó que 
la convocatoria para todas y todos 
aquellos ciudadanos que buscaban 
contender por un cargo de manera 
independiente dio inicio el pasado 
03 de diciembre de 2018 y cerró el 15 
de enero de 2019. 

Informó que se recibieron manifesta-
ciones de intención en los términos 
siguientes: (véase cuadro 1)

Precisó que, de las 19 manifestacio-
nes de intención que se recibieron al 
cargo de Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa, 07 tienen reque-
rimientos, los cuales radicaron en 
elementos faltantes como la cuenta 
bancaria, emblema, formulario de 
registro del Sistema Nacional de Re-
gistro, entre otros.

Por lo que toca a los Consejos Distri-
tales de los distritos II, VI, VIII, XII, XIII 
y XV, no registraron manifestaciones 
de intención. (UIEM)

Presentaron 19 ciudadanos manifestación de 
intención para diputaciones independientes

Jueves 17 de enero de 2019

Tijuana, Baja California, enero 16 (UIEM)

Vega Marín se registrará 
por la gubernatura

El exfuncionario federal, Óscar 
Vega Marín, reunió las 1,016 
firmas que requería de los 

militantes del PAN, con lo que se re-
gistrará como precandidato para la 
gubernatura de Baja California que 
está en disputa en estas elecciones.

De tal manera, las firmas recolecta-
das representan el 10% del padrón 
nominal del Partido Acción Nacional, 

cifra requerida por la comisión orga-
nizadora electoral de los blanquiazu-
les. 

Ante su próximo registro, Vega 
Marín, dijo estar “más que entusias-
mado por lograr este primer pasó, 
sabemos que lo mejor está por venir, 
estamos listos para afrontar los retos 
que se presenten“.

Cuadro 1
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Estudiantes de escuelas públi-
cas y adultos mayores podrán 
tramitar solicitudes de becas 

y pensiones en el módulo que se ha 
instalado en las afueras de Palacio 
Municipal, expresó el regidor Manuel 
Rodríguez Monárrez.

El edil refirió que el gobierno federal 
encabezado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha determinado cam-
biar de nombre a la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) para ser 
llamada Secretaría para el Bienestar 
a través de la cual se han estableci-
do 25 programas prioritarios, algu-

nos de los cuales como las becas y 
pensiones requieren de un registro 
nacional.

Detalló que los requisitos para acce-
der a los apoyos son bastante senci-
llos ya que el único comprobante so-
licitado es el de presentar credencial 
de elector.

Dio a conocer que las becas “Cons-
truyendo el futuro” son para jóvenes 
que cursen bachillerato o universi-
dad en instituciones públicas y por 
medio de ellas se ofrecen hasta 2 mil 
400 pesos mensuales por el tiempo 

que duren los estudios.

Así mismo, agregó que aquellos jó-
venes que deseen realizar prácticas 
profesionales en oficios que ofrez-
can empresas inscritas en el sistema, 
podrán recibir becas por un monto 
de 3 mil 600 pesos anuales.

“Los adultos mayores se pueden 
inscribir en el sistema de pensiones 
a partir de los 68 años de edad y en 
caso de ser originarios de un pueblo 
indígena se puede a partir de los 65 
años y el monto a recibir es de mil 
274 pesos mensuales, es decir el do-
ble de lo que se recibía en el gobier-
no pasado”, expresó.

A nivel nacional, mencionó que se 
otorgarán becas a 300 mil jóvenes y 
en el caso de las que son a través de 
oficios desempeñados podrán reci-
bir el apoyo 3.2 millones de jóvenes 
en el país.

Rodríguez Monárrez, convocó a la 
población interesada en ser bene-
ficiaria de estos apoyos a acudir a 
tramitarlos en el módulo que funcio-
nará hasta el 28 de febrero en hora-
rio de 09:00 a 15:00 horas de lunes 
a viernes.

Tijuana, Baja California, enero 16 (UIEM)

Instalan en Tijuana módulo de 
apoyos federales para estudiantes 
y adultos mayores

Un total de 12 ciudadanos ba-
jacalifornianos presentaron 
ante el Instituto Estatal Elec-

toral de Baja California (IEEBC) su 
escrito de manifestación de inten-
ción para contender para el cargo de 
Munícipes de los Ayuntamientos en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019 de manera independien-
te.

El Secretario Ejecutivo del Instituto, 
Raúl Guzmán Gómez, comentó que 
la convocatoria para todas y todos 

aquellos ciudadanos que buscaban 
contender por un cargo de manera 
independiente dio inicio el pasado 
03 de diciembre de 2018.

En el caso de los Munícipes, se ex-
tendió el plazo del 31 de diciembre 

nos Gustavo Flores Betanzos, Roge-
lio Castro Segovia y Juan Alejandro 
López Aguiar.

En el caso de los cargos de Muníci-
pes de Mexicali y Playas de Rosarito, 
presentaron documentación los 
ciudadanos Hugo Adalberto Silva 
Martenes y Kevin Fernando Pereza 
Estrada, respectivamente.

Cabe destacar que los ciudadanos 
Rafael Miravete Basáñez, Agustín Pé-
rez Rivero y Alfonso Cortéz Ramírez 
tienen un plazo de 48 horas a partir 
de que se les notifique un requeri-
miento por faltante de documenta-
ción para solventarlo.

El Secretario Ejecutivo indicó que los 
ciudadanos con constancia, pueden 
solicitar el apoyo a la ciudadanía a 
partir de este 16 de enero. (UIEM)

Son 12 ciudadanos los que quieren alcaldías 
vía independiente

de 2018 al 15 de enero de 2019 por 
acuerdo del Consejo General, debido 
a manifestaciones de algunos aspi-
rantes sobre problemas al momento 
de la recolección de los requisitos 
solicitados por la autoridad electoral.

Guzmán Gómez informó que, de los 
12 aspirantes, 04 buscaban el cargo 
a Munícipe por el Ayuntamiento de 
Tijuana: Komar Rivera Fernández, 
Miguel Mendoza Álvarez, Leobardo 
Barragán García y Agustín Pérez Ri-
vero.

Por el cargo de Munícipe para el 
Ayuntamiento de Tecate presenta-
ron su escrito los ciudadanos Alfre-
do Moreno Carreño, Rafael Miravete 
Basáñez y Alfonso Cortéz Ramírez.

Para el cargo de Munícipes por el 
Ayuntamiento de Ensenada presen-
taron su manifestación los ciudada-

Arturo González, coordi-
nador del Movimiento de 
Reconstrucción de Baja Ca-

lifornia, por sus siglas -MoreBC-; se 
reunió con vecinos de la colonia 
Montes Olímpicos de esta ciudad, 
donde abordaron los problemas 
de inseguridad y la corrupción. 

Los colonos expusieron a Gonzá-
lez, el fuerte incremento de los 
índices delictivos en dicha zona 
y el total abandono por parte de 
las autoridades municipales y 
estatales ante  peticiones que se 
han realizado para mejoras de la 
comunidad, así lo expuso la líder 
comunitaria Patricia Alcaraz. 

González, dijo que los trabajos 
de la asociación civil que enca-
beza siguen adelante apoyando 
y asesorando a las personas más 
vulnerables en todo el estado de 
Baja California. 

“Es impresionante ver como nues-

tra Tijuana se encuentra en los 
reflectores de las estadísticas de 
inseguridad y corrupción; todos 
unidos, vamos apoyando accio-
nes para la tranquilidad y seguri-
dad de nuestras familias”, aseguró 
González. 

El también empresario  y ex líder 
de las Cámaras Nacionales de 
Comercios del País, añadió que 
los tijuanenses deben tener “es-
peranza” y estar al pendiente de 
la situación que día con día nos 
presentan los diversos medios de 
comunicación. 

“No lo digo sólo yo, a diario los 
medios de comunicación nos 
presentan la triste realidad de 
nuestro Estado y sus cinco muni-
cipios; pero si por algo debemos 
estar tranquilos es porque no nos 
podemos quedar esperando y es 
momento de apostarle al éxito”, 
finalizó.

Tijuana, entre inseguridad 
y corrupción: Arturo 
González
Tijuana, Baja California, enero 16 
(UIEM)

Jueves 17 de enero de 2019
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Debido a las recientes lluvias y 
el descenso de temperaturas 
en la región, la Secretaría de 

Salud, exhorta a la población a ex-
tremar precauciones y no bajar la 
guardia ante la onda gélida que se 
registra.

La dependencia señaló que una de 
las principales recomendaciones es 
proteger a los extremos de la vida 
que son los menores de cinco años 

y adultos mayores de 60, al ser más 
susceptibles a presentar afectacio-
nes negativas a su salud.

Mencionó que la vacuna contra la 
influenza se encuentra disponible en 
todas las unidades del Sector Salud, 
por lo cual se invita a la ciudadanía 
para que acuda a la más cercana a su 
domicilio.

Ante las bajas temperaturas es 

importante tomar en cuenta las si-
guientes medidas preventivas:

• Abrigarse bien, sobre todo al menor 
de 5 años y al mayor de 60 años.

• Evitar someterse a cambios brus-
cos de temperatura.

• Consumir frutas ricas en vitamina 
“C”: (naranja, limón, toronja, guaya-
ba).

ventilar los hogares, así como limpiar 
las superficies de mesas, escritorios, 
entre otros.

Las personas que deben acudir a los 
Centros de Salud o a las Unidades 
de Salud son quienes presenten los 
siguientes síntomas: tos, malestar 
general, irritación de garganta, es-
currimiento nasal, dolor de oído o 
garganta, dolor de cabeza leve y en 
el caso de los menores cuando pre-
sentan irritabilidad.

Informó que en esta temporada de 
2018-2019, se tiene el registro de 
175 mil 997 consultas en población 
en general, de las cuales 41 mil 496 
fueron en menores de 5 años. (UIEM)

Exhortan a tomar medidas preventivas 
ante bajas temperaturas

• Evitar la exposición a contaminan-
tes ambientales, así como evitar 
fumar en lugares cerrados y/o cerca 
de niños, ancianos y personas enfer-
mas.

• Cubrir nariz y boca al toser o estor-
nudar y no saludar en forma directa 
(beso o mano), para así evitar la 
transmisión del virus.

• Lavar los utensilios usados por las 
personas enfermas con agua calien-
te y jabón para eliminar las posibili-
dades de contagio.

El funcionario estatal, recomendó 
reforzar las medidas higiénicas para 
prevenir casos de enfermedades, 
lavarse las manos frecuentemente, 

El Gobierno de Ensenada rei-
tera a la población el llama-
do para que acuda y aprove-

che el 10 por ciento de descuento 
por pronto pago en el Impuesto 
Predial 2019.

José de Jesús López Castillo, Re-
caudador de Rentas del Municipal 
enfatizó que en Ensenada hay 
cerca de 200 mil cuentas por di-
cho concepto que pueden verse 
beneficiadas con esta promoción 
que otorga el XXII Ayuntamiento.

Destacó que del total de las cuen-
tas del predial, alrededor de 55 mil 
corresponden a la zona del Valle 
de San Quintín –de Punta Colonet 
a El Rosario- de las cuales en 2018 
se saldaron casi 30 mil cuentas, 
por lo que este año buscarán in-
crementar esa cifra.

El funcionario municipal reiteró el 
llamado a la población para que 
cumpla en tiempo y forma con el 

pago de dicha contribución muni-
cipal y reciba el 10 por ciento de 
descuento en durante enero, ade-
más de refrendar que el impuesto 
predial es el principal ingreso que 
tienen los ayuntamientos como 
propios y que inciden directamen-
te para la prestación de los servi-
cios públicos.

López Castillo precisó que los pa-
gos pueden realizarse en las cajas 
ubicadas en la Casa Municipal,  
oficinas de las 22 delegaciones, 
Rastro, Estaciones de Policía -Nor-
te, Sur y Oriente-; mientras que en 
la Estación Central de Seguridad 
Pública -Novena y Espinoza- se 
brinda atención las 24 horas del 
día.

Agregó que también se reciben en 
los bancos HSBC, BBVA Bancomer 
y Banamex, así como en el portal 
del XXII Ayuntamiento de Ensena-
da: www.ensenada.gob.mx

Continúa Ensenada 
aplicando descuento 
del Impuesto Predial

Ensenada, Baja California, enero 16 
(UIEM)

Jueves 17 de enero de 2019
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Una de las principales causas 
de ceguera en personas ma-
yores de 50 años es la dege-

neración macular relacionada con la 
edad, un trastorno ocular que afecta 
la visión central y aguda. La revista 
Lancet estima que para 2020 cerca 
de 8.8 millones de personas en todo 
el mundo tendrán esta condición, 
pero a medida que la población cre-
ce y envejece esta cifra aumentará. 

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Gerardo Ledesma 
Gil, oftalmólogo y retinólogo del 
Instituto de Oftalmología Conde de 
Valenciana-Centro Médico ABC, uni-
dad Santa Fe, explicó que aunque a 

nivel internacional la degeneración 
macular relacionada con la edad 
tiene gran importancia en los gru-
pos de investigación, aún existen 
lagunas en el conocimiento de este 
padecimiento irreversible.

Lo anterior motivó al joven oftalmó-
logo a colaborar en el desarrollo de 
un protocolo de investigación para 
comprender más sobre los factores 
asociados al desarrollo de la dege-
neración macular y que consiste en 
encontrar la relación entre el trastor-
no ocular y las afecciones cardiovas-
culares.

El protocolo de investigación del 

doctor Gerardo Ledesma resultó 
ganador del Programa Global de 
Premios en Oftalmología financiado 
por Bayer. Los proyectos que apoya 
el programa se dividen en dos cate-
gorías: Formación médica e Investi-
gación. El primero está dirigido a of-
talmólogos interesados en continuar 
su carrera como especialistas en 
retina, a través del desarrollo de in-
vestigaciones innovadoras para 1-re-
tiglobal1519.jpgmejorar la atención 
ocular y preservación de la visión 
en pacientes de todo el mundo. En 
2018, Gerardo Ledesma formó parte 
de los cuatro  investigadores selec-
cionados en categoría de Formación 
académica.

El proyecto que plantea Gerardo 
Ledesma Gil se llevará a cabo en el 
New York Eye and Ear Infirmary of 
Mount Sinai y en Vitreous Retina 
Macula Consultants of New York, 
Estados Unidos, bajo la tutela de 
los doctores R. Theodore Smith y K. 
Bailey Freund, ambos oftalmólogos y 
retinólogos reconocidos en el área a 

nivel internacional. Las investigacio-
nes iniciarán formalmente en enero 
de este año.  

El desarrollo de la degeneración 
macular relacionada con la edad se 
atribuye a una compleja interacción 
de factores genéticos y ambientales 
como la edad, el tabaquismo, hiper-
colesterolemia y ateroesclerosis, 
entre otros. Pero de acuerdo con el 
oftalmólogo Gerardo Ledesma, la 
asociación entre los problemas car-
diovasculares y la degeneración ma-
cular relacionada con la edad hasta 
ahora no es clara.

Para la investigación participarán 
100 pacientes y 100 controles a quie-
nes se les realizará una exploración 
oftalmológica completa, estudios 
diagnósticos auxiliares, historia clíni-
ca completa y se tomarán muestras 
de sangre para buscar biomarcado-
res de inflamación y realizar análisis 
genético.

“Nuestro interés como grupo de 

investigación es dilucidar si existe 
una relación entre la degeneración 
macular relacionada con la edad 
y las afecciones cardiovasculares, 
además de investigar los factores 
de riesgo que pueden predisponer 
a su desarrollo. Estudiaremos todos 
los factores de riesgo cardiovascular 
de pacientes con antecedentes de 
enfermedad coronaria como infarto, 
angina, prueba de estrés positiva, 
entre otros”, compartió.

¿Cómo se desarrolla la degenera-
ción macular?

En la degeneración macular relacio-
nada con la edad, el epitelio pigmen-
tario de la retina y los fotorrecepto-
res de la mácula se van degenerando 
de forma gradual hasta alcanzar un 
estado de atrofia, lo que conlleva 
una baja visual y pérdida de la visión 
central.

Las células del epitelio pigmentario 
son las responsables de transportar 
nutrientes, iones y agua, absorber 

Por Carmen Báez
Ciudad de México, enero 16
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la luz y proteger contra la fotooxi-
dación. De acuerdo con Gerardo Le-
desma, dichas células eliminan todo 
el material tóxico que se produce 
en la retina, cuando estas fallan, el 
material de desecho se acumula y 
ocasiona el deterioro de la misma. 
En la degeneración macular existen 
dos variantes: seca y húmeda.

“Se llama macular porque la mácula 
es la zona central de la retina, esta 
nos ayuda a ver mejor pero es ahí 
donde hay mayor número de foto-
rreceptores y, por ende, mayor nú-
mero de desechos. En la modalidad 
húmeda, los vasos de la coroides, 
que están por debajo de la retina, 
pueden llegar a sangrar alterando su 
arquitectura y función, lo cual a largo 
plazo puede terminar en la forma-
ción de una cicatriz y pérdida de la 
visión. La variedad de la humedad se 
trata con medicamentos para evitar 
que progrese”, explicó.

Los principales síntomas de dege-
neración macular relacionada con 

la edad son: pérdida gradual de la 
visión central, distorsión de las imá-
genes y líneas rectas, condición co-
nocida como metamorfopsia.

Aunque el desarrollo de la degene-
ración macular asociada a la edad es 
más frecuente en personas mayores 
de 50 años, la recomendación del 
médico oftalmólogo Gerardo Ledes-
ma ante la presencia de cualquier 
síntoma, como baja visual, defecto 
de la visión central o visión distor-
sionada, es acudir a revisión con un 
especialista. Gerardo Ledesma tam-
bién recomienda evitar factores de 
riesgo hasta ahora conocidos como 
el tabaquismo.

Actualmente, las posibilidades tera-
péuticas son variadas, pero las más 
utilizadas son medicamentos antio-
xidantes para la variante seca y los 
antiangiogénicos intravítreos para 
la forma húmeda. “Contamos con va-
rias opciones de tratamiento para la 
degeneración macular relacionada 
con la edad y sus complicaciones. Sin 

embargo, la prevención mediante 
una vigilancia estrecha en pacientes 
de riesgo nos permite realizar una 
detección temprana y evitar así una 
pérdida mayor de la visión”, señaló. 

El joven especialista en retina y ví-
treo confía en que el proyecto de in-

vestigación a emprender a partir de 
este mes generará evidencia científi-
ca importante sobre la degeneración 
macular relacionada con la edad, y 
con ello expandir las líneas de inves-
tigación para esta condición.

“Esperamos que los resultados sean 

favorables y nos ayuden a entender 
mejor tanto las enfermedades car-
diovasculares como la degeneración 
macular. Quizá más adelante poda-
mos desarrollar nuevos abordajes 
terapéuticos y tratar de manera dife-
rente esta condición”, finalizó.

•	 “Nuestro	interés	como	grupo	de	investigación	es	dilucidar	si	existe	una	relación	entre	la	degeneración	macular	relacionada	con	la	edad	y	las	afecciones	cardiovasculares,	además	
															de	investigar	los	factores	de	riesgo	que	pueden	predisponer	a	su	desarrollo.	Estudiaremos	todos	los	factores	de	riesgo	cardiovascular	de	pacientes	con	antecedentes	de	enfermedad	
															coronaria	como	infarto,	angina,	prueba	de	estrés	positiva,	entre	otros”
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El rambután es un fruto tropical 
originario del sureste asiático, 
cultivado en países como In-

donesia, Malasia y Tailandia. Llegó a 
México e inició su producción en las 
décadas de los 50 y 60, tiene presen-
cia en los estados del Occidente y Sur 
de México con clima favorable para 
su siembra como Veracruz, Nayarit, 
Tabasco, Oaxaca y, principalmente, 
la región del Soconusco en Chiapas.

Chiapas es el principal productor a 
nivel nacional y se estima que cuen-
ta con una producción de más de 
tres mil 500 toneladas, incluyendo 
la cosecha en cultivos de traspatio y 
huertos comerciales no registrados, 
de acuerdo con el portal especializa-
do InfoRural.

Actualmente, científicos del Depar-
tamento de Investigación en Alimen-
tos (DIA), de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila (Uadec), estudian la 
composición y potenciales aplicacio-
nes de la cáscara de rambután.

A pesar de que la presencia y produc-
ción de este fruto es cada vez mayor 
en el país, continúa siendo discreta. 
Pero entonces, ¿por qué estudiar el 
residuo agroindustrial de un fruto 
tropical que no tiene una producción 
a gran escala a nivel nacional y no 
es adecuado para sembrarse en la 
región noreste del país? Especialis-
tas del DIA de la Uadec detallan la 
importancia de sus investigaciones, 
el potencial de este fruto, sus hallaz-
gos y, principalmente, el motivo para 
estudiar un fruto tropical en una ins-
titución ubicada en el semidesierto 
coahuilense. 

Un fruto asiático en México

El rambután se cultiva primordial-
mente en algunos estados del sur 
del país, donde se concentra su pro-
ducción. “Aquí en México, su cultivo 
se introdujo más o menos por ahí de 
1950 y 1960, llegó principalmente 
a la región del sur de Chiapas que 
fue de las primeras zonas donde se 
empezó a introducir. Sin embargo, ya 
se produce también en Veracruz, Na-
yarit, entre otros estados. Original-
mente su cultivo en México inició en 
Chiapas, en la región del Soconusco”, 
comentó el doctor Juan Alberto As-
cacio Valdés, profesor investigador 
del Departamento de Investigación 
en Alimentos de la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Uadec.

El rambután (Nephelium lappaceum) 
proviene del malayo rambut, que sig-
nifica “cabello” o “pelo”, por su apa-
riencia rojiza con espinas suaves que 
asemejan cabellos. “Alrededor de los 
años 50 se introdujeron en el estado 
de Chiapas y adaptaron esta planta 
a la región del Soconusco. Entonces, 
según los reportes, se empezaron a 
dar las primeras producciones de 
rambután en el estado de Chiapas 
en el rancho San Alberto, y desde 
ahí se comenzó a producir este fru-
to”, añadió el ingeniero en ciencia y 
tecnología de alimentos Cristian Her-
nández Hernández, colaborador del 
proyecto y estudiante de la maestría 
en ciencia y tecnología en alimentos 
de la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Uadec.

El rambután tiene sabor dulce, pulpa 
jugosa, contenido de vitamina C y 
riboflavina. Se considera que, por su 
alto contenido de hidratos de carbo-
no y proteínas, ayuda a aumentar la 
energía y a prevenir la hinchazón en 
el organismo, de acuerdo con la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader, antes Sagarpa). Sin em-
bargo, a pesar de las propiedades de 
este fruto, los científicos de la Uadec 
están enfocados en su cáscara.

“El interés de trabajar con la cásca-
ra es aprovechar un residuo que, si 
bien es una fruta que no se produce 
en gran parte del país, sí involucra 
una producción. Por lo tanto, hay un 
procesamiento del mismo y existen 
diferentes productos que se han ge-
nerado como mermeladas”, señaló 
Ascacio Valdés.

No obstante, el aprovechamiento in-
tegral del fruto, incluyendo residuos 
como las cáscaras, no es la única ra-
zón para enfocarse en el rambután.

¿Por qué la cáscara?

Los científicos del DIA señalaron que 
la cáscara de rambután cuenta con 
una serie de propiedades benéficas 
que se podrían aprovechar para dife-
rentes aplicaciones a través de la ex-
tracción de compuestos bioactivos.

“Principalmente el interés de traba-
jar con esto es aprovechar el residuo, 
así como los compuestos que contie-
ne dicho residuo. Se genera un resi-
duo que simplemente se desecha, 
nosotros queremos aprovecharlo, 
porque esta cáscara tiene, al me-
nos, tres o cuatro compuestos que 

se ha reportado tienen importantes 
propiedades funcionales. Me refiero 
a propiedades anticancerígena, an-
timicrobiana, antioxidante, antiviral, 
entre otras”, detalló Ascacio Valdés.

Hace años, la extracción de estos 
compuestos benéficos de residuos 
industriales implicaba procesos de 
extracción altamente contaminan-
tes. En el presente, los investigado-
res del DIA buscan emplear tecnolo-
gías emergentes más sustentables, 
que necesiten menor cantidad de 
solventes, lleven menor cantidad de  
tiempo  y  tengan  mayor  rendimien-
to.

“En el caso de aquí, en el DIA, es una 
tecnología híbrida, que es extracción 
asistida por ultrasonido y microon-
das. Esta tecnología trata de extraer 
los compuestos, en este caso de la 
cáscara de rambután, mediante ul-
trasonido que forman las cavidades, 
para extraerlos desde la célula vege-
tal en combinación con el microon-
das y así obtener estos compuestos 
de interés”, explicó Hernández Her-
nández.

Según el investigador, mediante esta 

tecnología híbrida sustentable se 
reduce el tiempo de extracción y la 
cantidad de solvente que se utiliza; 

puede ser una combinación de sol-
vente como etanol-agua, a 50 por 
ciento cada uno, usar menor can-

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, enero 16
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tidad de solvente, incluso también 
puede emplearse únicamente agua 
como solvente.

Para realizar la extracción de com-
puestos benéficos, explicaron, es 
necesario que la materia prima —en 

este caso la cáscara—, esté seca has-
ta los 50 grados Celsius y someterla 
a un proceso de molienda. Posterior-
mente, se agrega el solvente para 
iniciar la extracción en reactor. Con 
las condiciones ya estandarizadas, 
se hacen las extracciones por ul-
trasonido y microondas en el cual, 
en este caso, tiene una lanceta que 
entra en contacto directo con la 
muestra y se puede medir tempera-
tura, se introducen las ondas sónicas 
y de microondas, lo cual rompe las 
estructuras moleculares de las célu-
las y recupera los  compuestos  de  
interés.

Al tener los compuestos, se determi-
na la cantidad de ciertas sustancias 
químicas llamadas polifenoles. Los 
polifenoles son sometidos a un pro-
ceso de purificación utilizando una 
especie de resina conocida como 
relleno cromatográfico, donde los 
compuestos o moléculas de interés 
se adhieren y se recuperan con sol-
ventes como gas o etanol. Al finalizar 
el proceso, se hace un análisis para 
identificar plenamente los compues-
tos o moléculas.

“La intención que tenemos es de-

mostrar que los compuestos que 
están presentes en la cáscara tienen 
las propiedades biológicas que men-
cionamos. Pero otro de los intereses 
es lograr la purificación parcial o 
total de alguna de las moléculas de 
mayor interés en la cáscara. En par-
ticular, hay una molécula que la cás-
cara tiene en altas cantidades que se 
llama geranina. Tenemos un particu-
lar interés sobre esta molécula que 
se ha reportado tiene propiedades 
funcionales bastante interesantes”, 
enfatizó Ascacio Valdés.

Los resultados preliminares indican 
que se han identificado tres com-
puestos en la cáscara de rambután 
que son el ácido elágico, con una 
presencia de tres a cinco por ciento; 
corilagina, con tres a cinco por cien-
to también y, principalmente, la gera-
nina, que se presenta en 80 a 90 por 
ciento. También destacó que no exis-
ten diferencias significativas entre la 
extracción de estos compuestos uti-
lizando solventes, en comparación 
con la aplicación de agua, por lo que 
puede ejecutarse un proceso de pu-
rificación más sustentable utilizando 
agua.

Las moléculas o compuestos identi-
ficados tienen propiedades antioxi-
dantes, antimicrobianas, anticancerí-
genas, antihiperglucémicas, y están 
realizando pruebas para corroborar 
las propiedades antiproliferativas, 
antivirales, entre otras más.

Además de las propiedades que los 
científicos están corroborando, el 
doctor Ascacio Valdés resaltó que la 
cáscara de rambután podría repre-
sentar otra fuente importante de ex-
tracción de compuestos o moléculas 
de geranina para el país.

“El principal interés lo estamos 
apostando más hacia las moléculas 
o molécula que tratamos de aislar y 
demostrar su potencial, porque esta 
molécula (geranina) en literatura 
está reportada como una de las más 
bioactivas que existen. Además, en 
el mercado de las casas comercia-
les de reactivos, solo la venden dos 
o tres casas comerciales de origen 
chino, está poco disponible y es 
carísima. Aquí lo que estamos tra-
tando de proponer es una fuente de 
obtención mexicana, utilizando tec-
nologías que nos permitan un mejor 
rendimiento y mayor cuidado con el 
medio ambiente, a través de tecno-
logías emergentes de extracción”, 

puntualizó.

Respecto al futuro de la investiga-
ción, los especialistas añadieron 
que, a corto plazo, se enfocarán en 
corroborar los beneficios que tienen 
estos compuestos bioactivos de la 
cáscara de rambután y, posterior-
mente, determinar las aplicaciones 
más adecuadas.

“La idea es, una vez demostrando to-
dos estos beneficios que tiene, pen-
sar en la formulación de un aditivo 
para alimento, un aditivo bioactivo, 
o incluso pensar en la formulación 
de un alimento funcional, alguna 
bebida funcional que contenga estas 
moléculas y que presente el efecto y 
evaluarlo, que no se quede solo en la 
parte teórica y pensarlo en algo más 
aplicado”, aclaró el científico Ascacio 
Valdés.

Hernández Hernández añadió 
que también podría contemplarse 
desarrollar infusiones con las pro-
piedades benéficas de la cáscara 
de rambután. “Otra meta a seguir 
podría ser la microencapsulación de 
estos compuestos, ya sea purificar 
un compuesto en especial o todo el 
grupo de elagitaninos y encapsular 
estos compuestos para venderlos 
como fármacos, etcétera. También 
podrían ser ingredientes bioactivos 
en la industria alimentaria y cosmé-
tica”.

Para los científicos, a pesar de que la 
principal zona de producción de la 
materia prima está a cientos de kiló-
metros del DIA, es importante estu-
diar este tipo de alimentos para obte-
ner productos de valor agregado en 
beneficio de la sociedad mexicana.

“Sabemos que México tiene una am-
plia gama de recursos naturales que 
quizás, por la zona, es complicado 
obtenerlos. Pero creo que vale la 
pena porque se obtienen compues-
tos de alto valor agregado que com-
pensan el esfuerzo de recuperar los 
materiales vegetales, se compensa 
al momento de recuperarlos porque 
el potencial puede ser bastante im-
portante”, destacó Ascacio Valdés.

El desconocido potencial del rambután
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plazo.

Ahorrar: Los mayores porque sa-
ben, los jóvenes porque pueden

Ya sea usted un milenial al comienzo 
de su carrera, una persona de 40 
años que enseña o trabaja en una 
cadena de montaje de automóviles, 
o un trabajador por cuenta propia, 
en algún momento de su vida se va 
a jubilar.

Es posible que tenga una buena pen-
sión pública esperándole cuando 
se jubile; o que la pensión pública 
donde viva sea escasa. Su pensión 
puede estar determinada sobre la 
base de sus salarios pasados o pue-
de consistir en una cuenta especial 
de ahorro para pensiones, como una 
pensión 401 (K) en Estados Unidos. 
Cuando planifique su jubilación tam-
bién considerará sus otros ahorros 
en cuentas bancarias y, posiblemen-
te, su cartera de inversión.

En general, el comportamiento en 
materia de ahorro varía a lo largo 
de la vida: los jóvenes toman présta-
mos, las personas en edad de traba-
jar ahorran y las personas de mayor 
edad gastan sus ahorros después 
de la jubilación. Las sociedades en 
proceso de envejecimiento tienen 
un mayor número de personas an-

cianas y es probable que registren 
tasas de ahorro agregado más bajas. 
Al mismo tiempo, cuando la esperan-
za de vida es más larga, las personas 
tienen que ahorrar más para la jubi-
lación a lo largo de su vida laboral.

Su comportamiento en materia 
de ahorro es importante

Nuestros estudios muestran cómo la 
evolución del ahorro privado fomen-
ta cambios en el ahorro nacional. En 
los países de mercados emergentes 
y en desarrollo de bajo ingreso en su 
conjunto, las poblaciones relativa-
mente jóvenes impulsan un aumen-
to del ahorro privado. En cambio, 
prevemos que las tasas de ahorro 
privado en las economías avanzadas 
en proceso de envejecimiento se 
contraigan marcadamente. Nuestro 
estudio también confirma que el 
gasto público en pensiones aumen-
tará en los países de mercados emer-
gentes y de bajo ingreso, donde los 
gobiernos todavía no han reformado 
las prestaciones jubilatorias.

Estos agregados ocultan diferen-
cias sustanciales entre los países, 
derivadas de los diversos diseños 
de los sistemas de pensiones. Las 
características más importantes 
son la generosidad de una pensión 
pública y la presencia o ausencia de 

cuentas especiales de ahorro para  
pensiones.

Siempre que las demás condiciones 
no varíen, las pensiones públicas 
generosas reducen tanto el ahorro 
público —a través de un aumento del 
gasto en pensiones— como el aho-
rro privado, al reducir el incentivo a 
ahorrar, ya que los jubilados necesi-
tan depender menos de sus propios 
ahorros. En cambio, las pensiones 
públicas bajas pueden incrementar 
el ahorro privado al inducir a las per-
sonas a ahorrar más para su jubila-
ción principalmente autofinanciada.

Por ejemplo, Rusia y Australia son 
países en proceso de envejecimiento 
que ofrecen cuentas especiales de 
ahorro para pensiones. Sin embargo, 
las pensiones en Australia son me-
nos generosas en relación con el in-
greso nacional. En consecuencia, se 
proyecta que el ahorro en Australia 
aumente mucho más rápidamente 
que en Rusia.

Facilitar el ahorro para la jubilación a 
través de cuentas especiales de aho-
rro para pensiones, como las cuentas 
individuales de jubilación (IRA, por 
sus siglas en inglés) en Estados Uni-
dos, ayuda a aumentar el ahorro pri-
vado. En los países que ofrecen estas 
cuentas, se proyecta un aumento del 

ahorro privado, a diferencia de los 
países que no las tienen.

¿Qué pueden hacer las autorida-
des económicas?

En los países con pensiones públi-
cas generosas, limitar la jubilación 
anticipada o ajustar el tamaño de las 
prestaciones jubilatorias contribuiría 
a abordar los déficits de financia-
miento (futuros).

En las economías avanzadas, estas 
reformas han contribuido a que las 
pensiones sean menos generosas. 
Para mantener su nivel de vida en el 
momento de la jubilación, los traba-
jadores actuales tendrán que traba-
jar más tiempo y ahorrar más.

Nuestras simulaciones indican dos 
cosas que permitirían que los tra-
bajadores se jubilaran con un nivel 
de vida similar al de hoy. Primera, 
un aumento gradual de la edad de 
jubilación del promedio actual de 63 
años a 68 años para 2050, momento 
en el cual también se proyecta que la 
esperanza de vida habrá aumentado 
en unos 3 años. Segunda, ahorrar un 
6% adicional de los ingresos todos 
los años.

Los gobiernos pueden ayudar a sus 
ciudadanos estimulando el desa-

La cantidad de dinero que nece-
sita ahorrar para su jubilación 
depende del sistema de pen-

siones de su país. Nuestros nuevos 
estudios se centran en la interacción 
entre el ahorro y los sistemas de 
pensiones en un mundo en proceso 
de envejecimiento. Utilizamos datos 
de 80 países para evaluar el ahorro 
público (gobierno) y privado de los 
países en los próximos 30 años, te-
niendo en cuenta el envejecimiento 
de la población y el diseño de los 
sistemas de pensiones.

Observamos que las tendencias del 
ahorro privado impulsan el desarro-
llo del ahorro nacional. Suponiendo 
que no habrá cambios en las políti-
cas, el envejecimiento de la pobla-
ción aumentará el gasto público en 
pensiones en algo más de 2 puntos 
porcentuales del PIB para 2050. Sin 
embargo, la respuesta del ahorro 
privado de los hogares difiere nota-
blemente entre los distintos países, y 
el sistema de pensiones es un factor 
importante que determina cuánto 
ahorran los hogares. Las autoridades 
económicas deben comprender qué 
factores impulsan estas variaciones 
de las tasas de ahorro, ya que el 
ahorro constituye un mecanismo de 
seguro contra las desaceleraciones 
y, al financiar la inversión, estimula 
el crecimiento económico a largo 

Columna FMI
¿Cuánto debería ahorrar para su jubilación?
Por David Amaglobeli, Era Dabla-Norris 
y Vitor Gaspar
Miembros del Fondo Monetario Internacional 
Washington, Estados Unidos, enero 16
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¿Viajó a ver a sus familiares o 
amigos durante estas fiestas? 
En 2017, los viajes de turistas 

internacionales superaron los 1.300 
millones, según la Organización 
Mundial de Turismo. Se estima que 
este número crecerá hasta 1.800 mi-
llones para 2030.

Actualmente, el turismo representa 
más del 10% del PIB mundial y uno 
de cada 10 empleos en el mundo 
está relacionado al sector. El gasto 
mundial en turismo ascendió a 1,3 
billones de dólares durante el 2017 
y tras un crecimiento ininterrumpi-
do durante los últimos ocho años, 
el turismo internacional se ha con-
vertido no solo en una actividad del 
sector privado, sino, según el Banco 
Mundial, en una herramienta para el 
#desarrollo, especialmente para los 

jóvenes y las mujeres.

Como en casi todas las industrias, el 
desarrollo digital y, en especial, las 
tecnologías disruptivas han cambia-
do las reglas del sector. Las aerolí-
neas low-fare y sus pasajes de bajo 
costo han dado espacio a un grupo 
más diverso de viajeros y a más via-
jes. Cada vez más familias, grandes y 
pequeñas, parejas e incluso viajeros 
solteros podrían estar menos atraí-
dos por hoteles de alta gama y más 
interesados en experiencias únicas y 
personalizadas.

Pero ¿es posible aprovechar la revo-
lución tecnológica para fomentar el 
desarrollo social y económico de los 
actores menos favorecidos?

En el mundo hiperconectado en el 

que vivimos, los avances digitales 
brindan nuevas herramientas, pero 
también exigen una nueva forma de 
pensar. La tecnología disruptiva, el 
big data y las nuevas plataformas di-
gitales han cambiado el turismo para 
siempre, pero los beneficios econó-
micos y sociales no se reparten equi-
tativamente entre los destinos y sus 
comunidades.

La abundante riqueza natural y 
cultural de América Latina coloca a 
la región en un espacio clave para 
sumarse con éxito al momento de 
transformación digital global. ¿Qué 
se necesita?

1. Conectividad e inclusión

En todo el mundo, 330 millones de 
trabajos están relacionados al tu-

rismo. Y con plataformas digitales 
como Airbnb o Tripadvisor este nú-
mero se incrementará en los próxi-
mos años, en especial, trabajos para 
mujeres y jóvenes.

Esta gran revolución permite que 
pequeñas compañías, e incluso 
individuos, pueden aprovechar las 
nuevas tecnologías para sumarse a 
la industria del turismo.

Por ejemplo, pensemos en una pa-
reja de viajeros que van a Cusco, en 
Perú. Ellos pueden reservar en un 
hotel o pueden alojarse en la casa 
de un local, una mamá que cuida de 
sus hijos pequeños mientras recibe 
un ingreso por el alquiler de las ha-
bitaciones libres de su casa. Además, 
pueden preguntar a sus amigos so-
bre los mejores lugares para comer 

o las mejores actividades a realizar, 
o pueden buscar la misma informa-
ción en internet o en una app de co-
mentarios de otros viajeros y orde-
nados en un ránking de popularidad.

Todos estos datos y contenidos son 
un recurso valioso para la industria 
del turismo, pero necesitan de un 
elemento clave: la internet y la co-
nectividad que brinda.

De acuerdo con el reporte La voz de 
los viajeros, en 2017, solo en Insta-
gram se subieron más de 95 millones 
de fotos y videos, cada día. Los con-
tenidos generados por los usuarios 
son uno de los principales factores 
para determinar el éxito o fracaso de 
un lugar, un negocio o un servicio.

Facebook, por ejemplo, impulsa a 
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Por Julio Cesar Casma 
Miembro del Banco Mundial
Washington, Estados Unidos, enero 16
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pasado 1 de julio, lo hace en cinco 
estados. Movimiento Ciudadano, 
PRD y 1 independiente, lo hacen en 
un estado cada uno. Como vemos 
el binomio PRI- PAN gobierna sobre 
el mayor número de ciudadanos en 
el país (42 millones 499 mil 715 y 
32 millones, 934 mil 084, respecti-
vamente). Posiblemente desde los 
gobiernos de los estados se pudiera  
generar una mayor resistencia hacia 
el programa de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. Sobre todo 
considerando que el mapa político 
se mantendrá relativamente estable 
hasta el 2021, es decir, durante todo 
el primer trienio de la nueva admi-
nistración.

Como lo señalé este año se renueva 
la gubernatura panista de Baja Cali-
fornia y se agrega la de Puebla. En 
este último caso por la muerte de la 
gobernadora Martha Érika Alonso 
apenas 10 días después de asumido 
el cargo. Este trágico suceso obliga a 
una próxima elección extraordinaria. 
Sin embargo, durante 2020 no se 
tienen programados comicios para 
una renovación de algún otro Poder 
Ejecutivo estatal.

Durante el sexenio encabezado por 
López Obrador el año de mayor 
renovación de gubernaturas será 
en 2021 con 13. Un año después, en 

2022 tocará el turno a 6 y en 2023 
otras 3. Eso abre la posibilidad para 
que los candidatos de MORENA y 
sus aliados obtengan la mayoría de 
las gubernaturas del país a la mitad 
del sexenio. Ello depende en mucho 
de los resultados que muestre la ad-
ministración encabezada por AMLO.

Todo indica que los liderazgos opo-
sitores desde las entidades serán 
los de Javier Corral, gobernador de 
Chihuahua y que será suplido ha-
cia finales de 2021 y Enrique Alfaro, 
quien llegó al gobierno de Jalisco 
como candidato de Movimiento Ciu-
dadano apenas en 2018. En el caso 
de Corral ha convocado a algunos de 
los comentócratas anti AMLO más 
influyentes y que ven en él a un buen 
candidato para la sucesión presiden-
cial de 2024. En el caso de Enrique 
Alfaro Ramírez, ex alcalde de Gua-
dalajara y de Tlajomulco de Zúñiga, 
no oculta tampoco sus aspiraciones 
presidenciales, pero para serlo ten-
dría que renunciar a su cargo antes 
de concluir su mandato al frente de 
Jalisco.

En las 5 entidades donde gobierna 
MORENA, vive una cifra importante 
de mexicanos: 26 millones 548 mil 
149. Se trata de entidades grandes y 
con gran cantidad de población. Tan-
to Veracruz como la Ciudad de Mé-

xico, concentran a buena parte del 
listado nominal nacional. Es posible 
que Claudia Sheinbaum se convierta 
también en un buen prospecto para 
suceder a AMLO. Es muy temprano, 
pero la Ciudad de México es el gran 
escaparate para proyectar a un can-
didato presidencial, como fue el caso 
del mismo AMLO.

Con partidos políticos débiles o en 
crisis como se encuentran el PRI, 
PAN o PRD, algunos gobernadores 
podrían ser el eje en torno al cual  se 
aglutine una oposición importante al 
gobierno de AMLO. Uno en el Norte 
y el otro en Occidente intentarán 
aprovechar sus cargos para proyec-
tar una oposición, primero, y una 
candidatura presidencial después. 
Aunque si los ciudadanos evalúan 
como un buen gobierno el de AMLO, 
su cometido será muy complicado. 
Eso lo veremos. 

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte.

El primer gobernador que se 
elige después de la toma de 
posesión presidencial es el de 

Baja California. Siempre ha existido 
la expectativa de descifrar si el nue-
vo presidente tratará de iniciar su 
gobierno con el triunfo emblemáti-
co de un gobernador de su partido. 
Como sabemos, Baja California es la 
entidad más longeva en la continui-
dad de gobernadores panistas. Este 
año se cumplen tres décadas desde 
que en 1989 triunfó el candidato del 
blanquiazul, Ernesto Ruffo Appel. 
Desde entonces han desfilado cinco 
gobernadores más para completar 
30 años sin alternancia. Se trata de 
una verdadera paradoja: en la en-
tidad donde ganó y se reconoció el 
triunfo de un candidato a la guberna-
tura de un partido distinto al Revolu-
cionario Institucional, la alternancia 
se detuvo. Se trata de una de las dos 
entidades (Guanajuato es la otra) 
donde se ha dado este fenómeno. 
Ambas son gobernadas por el PAN.

Resulta muy interesante echar un 
vistazo a la distribución del poder 
estatal. (Las cifras que se utilizan 
fueron tomadas del trabajo “AMLO 
y los gobernadores”, publicado por 
Frontera el 21 de diciembre de 2018, 
p. 30). El PRI y el PAN gobiernan  12 
entidades cada uno, mientras que 
MORENA, merced a la elección del 
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los viajeros a compartir comentarios 
de los lugares que visitan, justo des-
pués de hacer “check in”. Hoteles y 
restaurantes buscan reseñas positi-
vas de sus comensales y huéspedes, 
reforzadas por fotos o videos de sus 
experiencias.

Cada vez más viajeros planifican su 
visita a través de un dispositivo mó-
vil dónde el contenido creado por los 
usuarios genera 12 veces más con-
fianza que el producido por alguna 
marca.

Pero en la región, según la CEPAL, 
solo el 56% de los latinoamericanos 
tienen acceso a Internet. Si bien este 
número podría incrementarse en los 
próximos años, la brecha aún es muy 
grande, y el turismo es una industria 
creciente que se alimenta de la infor-

mación que se sube a la nube.

Es importante que los destinos en 
desarrollo de la región se preparen 
para aprovechar estas nuevas opor-
tunidades y así mejorar su visibilidad 
y su capacidad de promoción turísti-
ca, siempre pensando en el beneficio 
de todos los actores involucrados, 
incluyendo las comunidades y las 
personas. El primer paso para lograr-
lo es mejorar la infraestructura de 
redes, necesaria para la conectividad 
de todos.

2. Inversiones locales

Una vez establecida la conectividad, 
debemos pensar en la experiencia 
del turista. Desarrollar el turismo 
urbano y rural, crear vivencias me-
morables y promocionar nuevos lu-

gares empieza por el desarrollo local 
de infraestructura y de servicios, en 
especial de las comunidades alrede-
dor de los destinos.

Por ejemplo, la montaña de siete 
colores en Cusco, descubierta hace 
dos años, ha atraído una inversión 
interesante al pueblo de Pitumarca. 
El espacio, rico en minerales, se logró 
conocer gracias a los viajeros más 
aventureros que publicaron fotos y 
videos en redes sociales.

Desde 2016, la montaña de siete 
colores, también conocida como 
Vinicunca, se ha convertido en un 
atractivo valioso para los turistas y 
para los pobladores. El cobro de una 
entrada de 10 nuevos soles (aproxi-
madamente 3 dólares o 2.6 euros) 
permite a los turistas colaborar direc-

tamente con la comunidad situada a 
las faldas del destino turístico. Este 
dinero se podría destinar al mante-
nimiento de los caminos rurales, la 
conservación del espacio, e incluso 
a la construcción de infraestructura 
que beneficie a la comunidad o que 
brinde servicios a los turistas. Dado 
que la inversión privada no se inte-
resa en lugares pequeños hasta que 
son muy visitados, resultará suma-
mente importante medir el impacto 
y los resultados que brinda esta nue-
va experiencia en el desarrollo social 
y económico de la comunidad.

El principal problema es que la in-
fraestructura y la inversión se gene-
ran a partir del desarrollo del destino 
turístico, pero el destino turístico 
necesita inversión para desarrollar-
se. Es aquí donde la conectividad, el 

contenido creado por el usuario y las 
plataformas digitales juegan un pa-
pel clave para promover los destinos.

Además, la tecnología blockchain 
podría contribuir al desarrollo de la 
economía digital global, potenciar 
la transparencia y la conectividad 
y fomentar aún más el crecimiento 
del turismo. Desarrollos como la 
realidad virtual permitirán conocer 
previamente lugares alejados o poco 
conocidos sin ir físicamente, o la rea-
lidad aumentada permitirá obtener 
más información y mejorar la expe-
riencia del visitante en el destino. Sin 
embargo, las relaciones humanas 
y el compartir con otras personas 
son aspectos irreemplazables de los 
viajes. ¿Qué se necesita para que los 
menos favorecidos aprovechen esta 
revolución?

•	 ¿Qué	necesita	América	Latina	para	sumarse	a	la	revolución	digital	del	turismo	y	aprovecharla	para	su	desarrollo	social	y	económico?

rrollo de instrumentos del sector fi-
nanciero a fin de fomentar el ahorro 
voluntario y adoptar políticas que 
alienten a las personas a prolongar 
su vida productiva. En los países 
de mercados emergentes y de bajo 
ingreso, también podrían fomentar 
más el trabajo en el sector formal.

No obstante, en algunos países, 
como China y Corea, los niveles de 
ahorro privado ya son muy altos, 
mientras que los sistemas de pen-
siones y de seguridad social son 
relativamente débiles. Las autori-
dades económicas de estos países 
deberían considerar la posibilidad 
de aumentar la generosidad del sis-
tema de pensiones. Esto disminuiría 
la necesidad de ahorro precautorio 
de los hogares, reduciendo al mismo 
tiempo la desigualdad y la pobreza 
en la vejez.

Estas políticas, adoptadas en conjun-
to, pueden reducir las disminuciones 
proyectadas del ahorro nacional y, al 
mismo tiempo, mejorar la sostenibi-
lidad de los sistemas de pensiones y 
garantizar que las personas tengan 
niveles de vida dignos en el momen-
to de su jubilación.
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Ciudad de México, enero 16 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (S&P/BMV IPC), principal 
indicador de la Bolsa Mexicana 

de Valores, tuvo su segunda jornada 
de ganancia al hilo con un avance de 
0.46% equivalente a 200.5 puntos 
para ubicarse en 43,804.12 unidades.

Desde la sesión del martes, el IPC se 
ha movido notablemente a la par de 
Wall Street, donde, a pesar del cierre 
de gobierno en Estados Unidos y 
los temores por la desaceleración 
derivados de China, los mercados 
se comportan de manera postiva 
impulsados por buenos resultados 
financieros de empresas del sector 

bancario.

Dentro del IPC, las acciones Liver-
pool y Mexichem lideraron las al-
zas, con avances para sus títulos de 
4.66% y 3.75%, respectivamente. Por 
el contrario, el sector financiero en-
cabezó los retrocesos: las acciones 
de Ban Bajío perdieron 1.95% y las de 
Gentera 1.67%.

De acuerdo con Joan Cabrero, direc-
tor de estrategia de Ecotrader, “todo 
apunta a que estamos delante de un 
rebote que debería servir para aliviar 
la sobreventa acumulada tras las 
últimas y verticales caídas desde la 

zona de los 50,000-52,000 puntos”. 
En cuanto esa sobreventa disminuya 
y se haya ajustado ese tramo, lo más 
probable es que las caídas vuelvan a 
imponerse dentro del IPC.

“Necesitaría ver una reestructura-
ción alcista más amplia y potente y 
no solamente un rebote para confiar 
en una reanudación alcista y para 
que se alejara el riesgo.

En el mercado cambiario, la moneda 
mexicana pasó de los números rojos 
al inicio de la sesión, a registrar nue-
vamente un avance frente al dólar al 
cierre de la jornada, a pesar de facto-

res internacionales de incertidumbre 
por Brexit y preocupaciones por la 
desaceleración económica deriva-
das de indicadores de la economía 
China.

La moneda mexicana cotiza en 
18.91 por dólar, con una ganancia 
de 0.49% equivalente a 9 centavos, 
de acuerdo con el Banco de México. 
Este nivel representa el mejor para el 
peso desde el 17 de octubre.

En ventanillas bancarias, el dólar se 
vende en un rango desde los 19.25 
pesos en Banorte hasta los 19.40 en 
BBVA Bancomer.

Durante las primeras horas de la 
sesión, se observó presión en el tipo 
de cambio, debido al incremento en 
la aversión al riesgo, luego de que 
ayer, el Parlamento de Reino Unido 
rechazó de forma rotunda el acuer-
do post-Brexit presentado por la 
Primer Ministro, Theresa May, el cual 
se revirtió después de que la primera 
ministra sobrevivió a la moción de 
censura presentada por la oposición, 
lo que le permite tomar algo de oxí-
geno de cara a las negociaciones 
que se esperan en los próximos días 
para intentar encontrar una salida al 
bloqueo actual.

11.9600

21.9268

18.915

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/16/19
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Gobernadores de las seis enti-
dades con el mayor desabas-
to de combustible respalda-

ron la estrategia del gobierno federal 
para combatir el robo de combusti-
ble, al tiempo que solicitaron al Con-
greso de la Unión que este flagelo 
sea tipificado como un delito grave.

Al respecto, la titular de la Secreta-
ría de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, enfatizó que no se dará un 
paso atrás en el combate a este fla-
gelo que dijo, se combate de manera 
frontal para restablecer lo más pron-
to posible el abasto de combustibles 
en el país.

En rueda de prensa tras la reunión 
con los gobernadores de los estados 
de México, Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco, Querétaro e Hidalgo, la fun-
cionaria federal se sumó al llamado 
a los legisladores para tipificar el lla-
mado “huachicoleo” como un delito 
grave.

“El mensaje es muy claro: vamos a 
combatir frontalmente el robo de 
combustible, ese delito que es un 
flagelo para nuestro país. No vamos 
a dar un solo paso atrás. Estamos to-
mando las medidas necesarias para 
la distribución, hay combustible sufi-
ciente, hay muchos barcos que están 
descargando en este momento en 
nuestro país”, expuso.

“Requerimos, y desde aquí hago un 
llamado a todas las fuerzas en el 
Congreso federal y en los congresos 
locales para que nos apoyen, a fin 

de que el robo de combustible sea 
tipificado como delito grave y no sea 
una puerta giratoria en los recluso-
rios y no podamos debidamente ju-
dicializar estos delitos que han sido 
un cáncer, un flagelo para el país”, 
añadió.

La responsable de la política interna 
del país, informó que hay más de 
mil 700 carpetas de investigación, 
las cuales deben fortalecerse “de tal 
suerte que no se nos caigan en la ju-
dicialización de las mismas”.

A su vez, el secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo Montaño, 
comentó que uno de los puntos cen-
trales de la estrategia del gobierno 
federal tiene que ver con la judiciali-
zación del robo de combustible.

Resaltó que “hay un número impor-
tante de concesionarios de Pemex 
que tienen dos o tres años sin com-
prarle combustible, sin embargo, 
tienen dos o tres años vendiendo y 
recibiendo ingresos por la venta” del 
mismo.

Durante el encuentro de casi cua-
tro horas que fue calificado por los 
funcionarios federales y los manda-
tarios locales como “productivo”, el 
secretario de Seguridad estimó que 
en unos meses se contará con un 
sistema alterno de transporte para 
no depender de los ductos.

Ello, “en tanto desenredamos toda 
esta maraña de complicidades y 
corruptelas que han permitido por 

años construir esta red que hoy reci-
be al año 80 mil millones de pesos, 
producto del ‘huachicol’”.

“El mensaje queda muy claro: quie-
nes participaron y han participado 
en el mercado ilícito de combusti-
bles en virtud de la impunidad, es 
que ya se acabó. México deja de ser 
tierra de nadie, particularmente, los 
ductos dejan de ser tierra de nadie. 
Vamos a tomar control pleno de 
ellos y ponerlos en operación para 
abastecer debida y oportunamente 
a la población”.

En tanto, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, quien confió que en 
las próximas horas se abra el ducto 
Salamanca-Guadalajara, definió la 
reunión como positiva dado que le 
permitió, junto con sus homólogos, 
dimensionar el tamaño del reto que 
enfrenta el Gobierno de la República 
en el combate al robo de combusti-
ble.

“La reunión sirvió para cruzar cifras 
(…) porque no siempre lo que se ve 
en la lógica y en el análisis que se 
puede hacer desde la Administra-
ción Pública Federal, refleja de ma-
nera puntual, la realidad que vivimos 
en los estados”, señaló.

Por su parte, Silvano Aureoles, go-
bernador de Michoacán, ofreció el 
respaldo de su estado al gobierno 
federal de enfrentar el robo de com-
bustible, que no es más que un “robo 
a la nación”, dado que representa un 
daño al patrimonio nacional y a los 

Ciudad de México, enero 16 (SE)

Gobernadores respaldan plan contra huachicol; 
piden que sea delito grave

El Pleno del Senado de la Re-
pública aprobó –por 96 votos 
en favor y 21 en contra- un 

acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política que contiene la lista de 10 as-
pirantes a ocupar el cargo de Fiscal 
General de la República, misma que 
fue remitida al Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador.

Los incluidos son: Eva Verónica de 
Gyves Zárate, Estela Cadena Azcona, 
Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, Ber-
nardo Bátiz Vázquez, Ernesto López 
Saure, Marcos Santana Montes, Luis 
Manuel Pérez de Acha, Alejandro 
Gertz Manero, Julio Ángel Sabines 
Chesterking y Bernardo Jaime Gon-
zález Garza.

“Derivado de la votación emitida, se 
aprueba la lista de 10 candidatos y 
candidatas al cargo de Fiscal General 
de la República, como lo dispone la 
fracción primera, del párrafo tercero 

del apartado A, del artículo 102 de la 
Constitución”, detalló el presidente 
de la Mesa Directiva, Martí Batres 
Guadarrama. 

Tras la aprobación de la lista de as-
pirantes, el Pleno avaló un acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política 
que instruye a la Comisión de Justi-
cia llevar a cabo inmediatamente las 
comparecencias públicas de los can-
didatos que integrarán la terna que 
envíe el Ejecutivo Federal.

Dicha Comisión normará las compa-
recencias siguiendo los criterios de 
máxima publicidad que se han segui-
do para la elección de los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Además, extenderá amplia invita-
ción a las organizaciones de la so-
ciedad civil  para que en un ejercicio 
deParlamento Abierto y conforme al 

formato que se acuerde, realicen los 
cuestionamientos a los aspirantes.

Julio Menchaca Salazar, presidente 
de la Comisión de Justicia, presentó 
el acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política, y dijo que la lista final 
que sólo contiene 10 nombres, no 
demerita el resto de los participan-
tes. “Se tienen que tomar decisiones 
en este país. Este Senado lo está ha-
ciendo, a diferencia de la Legislatura 
anterior, que en cuatro años no se 
pusieron de acuerdo”, aseveró.

Dijo que en este tema, la finalidad es 
garantizar el interés superior del Es-
tado mexicano: dar certeza y seguri-
dad jurídica a los mexicanos. Señaló 
que se ha criticado el procedimiento 
y se le ha calificado como “exprés”, 
pero con él se cumple lo que manda-
ta la ley.

Explicó que la designación se ha de-

que la designación no será un che-
que en blanco porque ninguna frac-
ción parlamentaria consentirá que 
la Fiscalía no cumpla con su trabajo.

Remite Senado al Ejecutivo Federal, 
lista de 10 aspirantes a Fiscal General

morado “más de cuatro años, y un 
año con un encargado de despacho. 
Es lo que ha significado la procura-
ción de justicia en el país”. Refirió 

Ciudad de México, enero 16 (UIEM)

mexicanos. Además, resaltó la im-
portancia de contar con información 
puntual y directa para no generar 
una ruta del “teléfono descompues-
to que genera mayor incertidumbre, 
psicosis en la gente de cuándo se va 
restablecer el abasto de combusti-
ble”.

El gobernador de Querétaro, Francis-
co Domínguez, detalló que durante 
la reunión dejaron claro a los man-
datarios que hay suficiente gasolina 
para abastecer al país y que se agili-
zará la distribución en aquellos esta-
dos con mayor desabasto.

“Hay certidumbre total. Trabajando 
con algunos concesionarios o con 
los privados, algunos que importan, 
para lograr restablecer lo más rápido 
las gasolinas en el estado de Que-
rétaro y en los estados que hoy nos 
hemos reunido en la Secretaría de 
Gobernación”, refirió.

En su turno, Diego Sinhue, goberna-
dor de Guanajuato, llamó a los legis-
ladores federales y locales a tipificar 

el robo de combustible como delito 
grave, para que aquellas personas 
que sean detenidas en flagrancia 
sean puestas a disposición de las au-
toridades federales.

“Ha sido importante esta reunión 
porque hemos podido contrastar 
cifras, revisar datos. Guanajuato es 
un estado que tiene la situación más 
crítica de desabasto de gasolina del 
país, lo que ha provocado un gran 
conflicto social y económico”, anotó.

La secretaria de Energía, Rocío Na-
hle, dijo que durante la reunión se 
delineó la estrategia contra el robo 
de combustible y se hizo un “cruce” 
de información en torno a temas 
relacionados con permisos de im-
portación vigentes, en un marco de 
diálogo y cooperación, cada uno 
desde su ámbito de competencia, 
para erradicar este flagelo.

Al encuentro también acudieron los 
gobernadores del Estado de México, 
Alfredo del Mazo y de Hidalgo, Omar 
Fayad.

Jueves 17 de enero de 2019
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La Cámara de Diputados apro-
bó, en lo general, con 362 votos 
a favor, 119 en contra y cuatro 

abstenciones, el dictamen que re-
forma diversas disposiciones de la 
Constitución Política, en materia de 
Guardia Nacional.

Para su discusión en lo particular, se 
reservaron los artículos 13, 16, 21, 55, 
73, 76, 82 y 89, así como los transito-
rios primero, segundo, tercero, cuar-
to, quinto, sexto, séptimo y adición 
de un artículo transitorio.

Las reformas a los artículos 13, 16, 
21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 
123 de la Carta Magna señalan que la 
Federación contará con una institu-
ción policial de carácter y dirección 
civil denominada Guardia Nacional, 
responsable de las tareas de seguri-
dad pública para la salvaguarda de 
la vida, libertad, integridad y el pa-
trimonio de las personas, la preser-
vación de los bienes y recursos de 
la Nación, así como de colaboración 
con las entidades federativas.

El dictamen indica que las institu-
ciones de seguridad pública, inclu-
yendo la Guardia Nacional, serán de 
carácter civil, disciplinado y profesio-
nal. Establece que la ley determinará 
la estructura orgánica de la Guardia 
Nacional adscrita a la secretaría del 
ramo de seguridad y tendrá una Jun-
ta de Jefes de Estado Mayor com-
puesta por integrantes de depen-
dencias de los ramos de Seguridad, 
Defensa Nacional y Marina.

La Guardia Nacional se constituirá, 
desde su entrada en vigor, con los 
elementos de las policías Federal, 
Militar y la Naval que determine en 
acuerdos de carácter general el Pre-
sidente de la República. En tanto se 
expida la ley respectiva, la Guardia 

asumirá las funciones previstas en 
el artículo 2 de la Ley de la Policía 
Federal, con la gradualidad que se 
requiera para asegurar la continui-
dad de operaciones y transferencia 
de recursos humanos, materiales y 
financieros que correspondan, se 
precisa en los artículos transitorios.

De igual forma, el Ejecutivo federal 
dispondrá lo necesario para la in-
corporación de los elementos de las 
policías Militar y Naval a la Guardia 
Nacional y los designará a los inte-
grantes de los órganos de dirección 
superior de dicha corporación.

Asimismo, se garantizará que los ele-
mentos de las policías Militar y Naval, 
la Fuerza Armada y la Policía Federal, 
asignados a la Guardia Nacional, con-
serven su rango y prestaciones.

El dictamen establece que la de-
pendencia del ramo de Seguridad 
formulará el programa nacional en 
la materia, así como los respectivos 
programas operativos, políticas, es-
trategias y acciones. Mientras que la 
de Defensa Nacional, conforme a la 
ley, dispondrá lo necesario para que 
la estructura jerárquica, disciplina, 
régimen de servicios, ascensos, pres-
taciones, ingreso, profesionalización 
y el cumplimiento de las responsa-
bilidades y tareas de la Guardia Na-
cional estén homologados a los que 
se aplican en el ámbito de las Fuerza 
Armadas.

Subraya que la formación, capacita-
ción y el desempeño de los integran-
tes de la Guardia Nacional se regirán 
por una doctrina policial fundada en 
la disciplina, el acatamiento de las 
órdenes superiores, el respeto a los 
derechos humanos y la perspectiva 
de género en el ejercicio de sus fun-
ciones.

También se indica que los delitos 
cometidos por elementos de la 
Guardia Nacional en el ejercicio de 
sus funciones serán conocidos por 
la autoridad civil competente, en 
tanto que las faltas y delitos contra 
la disciplina militar se atenderán por 
las autoridades y tribunales militares 
que correspondan.

Precisa que cualquier persona que 
sea detenida deberá ser puesta a dis-
posición en instalaciones de las au-
toridades civiles que correspondan.

Las reformas también señalan que 
el Ministerio Público y las institucio-
nes policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a la base 
mínima del establecimiento de un 
sistema nacional de información en 

seguridad pública al que las enti-
dades federativas y los municipios, 
a través de sus órganos de policía, 
tendrán que suministrar la informa-
ción de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley.

Además, se faculta al Congreso de 
la Unión a expedir las leyes sobre la 
organización, disciplina, profesio-
nalización, operación y evaluación 
de la Guardia Nacional. Asimismo, a 
expedir la ley general del uso legíti-
mo de la fuerza y la ley nacional del 
registro de detenidos, garantizando 
el respeto de los derechos humanos.
Será facultad exclusiva del Senado 
analizar el informe anual que el Pre-
sidente de la República le presente 
sobre las actividades de la Guardia 
Nacional.

En los artículos transitorios se señala 
que el decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Federación, y 90 días 
después el Congreso de la Unión ex-
pedirá la Ley de la Guardia Nacional. 
Asimismo, a los 120 días siguientes 
de la entrada en vigor, emitirá las le-
yes que reglamenten el uso legítimo 
de la fuerza y el registro nacional de 
detenciones.

Al fundamentar el dictamen, la pre-
sidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, diputada Miros-
lava Carrillo Martínez (Morena), 
detalló que las modificaciones sus-
tantivas que se realizaron fueron en 
los siguientes aspectos: la dirección 
de la Guardia Nacional debe recaer 
en una autoridad de carácter civil; 
deben quedar intocadas las compe-
tencias propias de los ámbitos fede-
ral, estatal y municipal en materia de 
seguridad pública y fortalecerse los 
mecanismos de colaboración entre 
los tres niveles de gobierno.

Diputados avalan en lo general creación 
de la Guardia Nacional
Ciudad de México, enero 16 (UIEM)

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) realizó una 
exitosa transacción en los mer-

cados financieros internacionales de 
capital, a través de la cual se coloca-
ron dos mil millones de dólares de 
Bonos Globales con vencimiento en 
abril de 2029.

La dependencia encargada de las 
finanzas públicas del país, informó 
que con esta colocación, el gobierno 
federal establece un nuevo bono de 
referencia en el mercado de dólares 
a un plazo de 10 años, el cual otorga 

una tasa de rendimiento de 4.577 por 
ciento y una tasa cupón de 4.500 por 
ciento.

Se recibió una demanda total por la 
transacción de aproximadamente 
ocho mil millones de dólares, equiva-
lente a 4.0 veces el monto emitido, y 
se contó con la participación de más 
de 320 inversionistas institucionales 
de América, Europa, Asia y Oriente 
Medio.

Esto demuestra el amplio interés 
del público inversionista por los ins-

trumentos de deuda emitidos por 
el gobierno federal en los mercados 
internacionales, resaltó en un comu-
nicado la Secretaría de Hacienda.

Señaló que tanto el nivel de deman-
da recibido como la diversidad de 
inversionistas que participaron en la 
transacción, reflejan la perspectiva 
positiva de la comunidad financiera 
internacional sobre la solidez de los 
fundamentos macroeconómicos de 
México.

Asimismo, el buen manejo de la deu-
da pública por parte del gobierno 
federal, así como la buena comunica-
ción que han tenido las autoridades 
mexicanas con el público inversio-

Ciudad de México, enero 16 (SE)

México coloca con éxito nuevo 
bono por dos mil mdd

nista tanto nacional como extranje-
ro, afirmó.

Esta transacción, aclaró, está en línea 
con la estrategia de endeudamiento 
del gobierno federal, anunciada el 
pasado 14 de enero en el Plan Anual 
de Financiamiento 2019, donde se 
estableció que se recurriría a los 
mercados internacionales de ma-
nera complementaria y únicamente 
cuando estos ofrecieran oportunida-
des favorables de financiamiento.

La Secretaría de Hacienda apuntó 
que esta transacción le permite al 
gobierno federal alcanzar objetivos 
como mantenerse dentro de los lími-
tes de endeudamiento externo neto 

establecidos en el Paquete Económi-
co 2019.

También brindar tanto mayor liqui-
dez a su curva de rendimientos en 
el mercado de dólares como mayor 
eficiencia al proceso de descubri-
miento de precios de otros emisores 
mexicanos, tanto públicos como pri-
vados, al establecer un nuevo bono 
de referencia a 10 años.

Además, ampliar la base de inversio-
nistas y preservar la diversidad del 
acceso al crédito en los mercados fi-
nancieros internacionales de mayor 
importancia y profundidad.

Jueves 17 de enero de 2019
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El presidente Donald Trump y 
un grupo bipartidista de legis-
ladores apodado “Problem Sol-

vers Caucus” (Grupo de Resolución 
de Problemas) se reunió el miércoles 
en una reunión “constructiva”, dijo la 
Casa Blanca, mientras el cierre par-
cial del gobierno de Estados Unidos 
se extiende a su jornada número 26.

“El presidente y su equipo tuvieron 
una reunión constructiva con miem-
bros bipartidistas del grupo de reso-
lución de problemas. Se escucharon 
el uno al otro y ahora ambos tienen 
un buen entendimiento de lo que el 
otro quiere. Esperamos más conver-
saciones como esta”, dijo la portavoz 
de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en 
un comunicado publicado en  Twit-
ter.

La reunión incluyó siete demócratas. 
Dos personas que asistieron a la re-
unión de la Casa Blanca acordaron 
que fue “productiva”, pero no pudie-
ron decir en qué medida Trump esta-
ba escuchando o conmovido por la 
conversación.

La gente, que habló bajo condición 
de anonimato, dijo que en algunos 

momentos parecía que las personas 
hablaban entre sí sin escucharse. 
Los legisladores hablaron sobre el 
efecto del cierre en sus electores y 
abogaron por la “seguridad fronteri-
za”. Trump y otros, de vez en cuando, 
usaron el término “muro”. No estaba 
claro si se había logrado progreso.

Mientras tanto, un grupo de senado-
res republicanos se dirigió a la Casa 
Blanca más tarde el miércoles.

Muchos republicanos no están dis-
puestos a firmar una carta dirigida 
por el senador Lindsey Graham, 
R-S.C., y el senador Chris Coons, D-
Del., para reabrir el gobierno durante 
tres semanas mientras continúan las 
conversaciones.

“¿Eso ayuda al presidente o eso 
lastima al presidente?” preguntó el 
senador Mike Rounds, R-S.D., entre 
los que fueron a la Casa Blanca. No 
ha firmado la carta. “Si el presidente 
lo veía como una forma de ser con-
ciliador, si pensaba que ayudaría, en-
tonces tal vez sea una buena idea”, 
dijo. “Si solo se ve como un debili-
tamiento de su posición, entonces 
probablemente no lo haría”.

Mientras que la senadora Susan Coll-
ins, R-Maine, dijo que había firmado, 
otros dijeron que faltaba el apoyo del 
Partido Republicano. “Están un poco 
cortos en el lado R”, dijo el senador 
Joe Manchin, D-W.Va.,

No obstante, la presión de cierre 
aumentó el miércoles cuando la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, le pidió que 
retrasara su discurso sobre el Estado 
de la Unión y sus propios economis-
tas reconocieron que el prolongado 
enfrentamiento estaba teniendo una 
mayor carga económica de lo que se 
pensaba.

La Casa Blanca no respondió de in-
mediato al movimiento de alto nivel 
en el vigésimo sexto día del cierre, ya 
que Trump y los demócratas están 
en un callejón sin salida con respecto 
a las demandas de Trump de $ 5.700 
millones para construir un muro a lo 
largo de la frontera con México.

Pelosi rechaza el dinero para el muro 
que considera ineficaz e inmoral; Los 
demócratas dicen que discutirán la 
seguridad fronteriza una vez que el 
gobierno haya reabierto.

Washington, Estados Unidos, enero 16 
(UIEM)

Trump se reúne con legisladores, 
mientras expertos alertan sobre 
daños a la economía

La próxima ronda de nego-
ciaciones para poner fin a la 
guerra comercial entre China 

y Estados Unidos se celebrará en 
Washington los próximos días 30 y 
31 de enero, aseguró del miércoles el 
diario South China Morning Post.

Este medio, que cita fuentes anóni-
mas conocedoras de la organización 
del encuentro, señaló que el vice-
primer ministro chino, Liu He, será 
quien lidere la delegación china.

La información asegura que Liu 
se reunirá con el representante de 
Comercio estadounidense, Robert 
Lighthizer, y con el secretario del Te-
soro, Steven Mnuchin.

El viceprimer ministro -uno de los 
principales asesores económicos del 
presidente de China, Xi Jinping- ya 
estuvo presente en la primera ronda 

de negociaciones presenciales sobre 
el tema, celebrada del 7 al 9 de este 
mes en Pekín.

A pesar del optimismo que rodeaba 
este primer encuentro -el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
llegó a tuitear que las negociaciones 
estaban “yendo muy bien”-, a su fin 
ninguna de las dos partes especifica-
ron si habían llegado a algún tipo de 
acuerdo.

El Ministerio de Comercio chino se 
limitó a afirmar que la conferencia 
había servido para “mejorar el enten-
dimiento mutuo y poner cimientos 
para abordar las preocupaciones de 
cada uno” después de unos “diálo-
gos exhaustivos, detallados y en pro-
fundidad sobre problemas comercia-
les y estructurales de interés mutuo”.

En un breve documento, publicado 

en su página oficial, indicó que “am-
bas partes han acordado continuar 
en contacto cercano”.

Por su parte, el comunicado de la 
parte estadounidense tan solo espe-
cificaba que la reunión tenía como 
objetivo “conseguir cambios estruc-
turales necesarios en China con res-
pecto a transferencia forzada de tec-
nología, protección de la propiedad 
intelectual, barreras no arancelarias, 
intrusiones cibernéticas y robo vir-
tual de secretos comerciales”.

Asimismo, Washington destacó que 
se habló del compromiso de China 
de “adquirir una cantidad considera-
ble de bienes agrícolas, energéticos 
y manufacturados así como otros 
productos y servicios de Estados 
Unidos”.

De confirmarse lo avanzado por el 
Morning Post, se trataría de la se-
gunda reunión cara a cara entre re-
presentantes de ambos países desde 
que Xi y Trump acordaran el pasado 
1 de diciembre una tregua de 90 días, 
lo que significa que el plazo para ce-
rrar un pacto comercial definitivo 
expira el próximo 1 de marzo.

Desde aquel día, China ha adoptado 
varias medidas de buena voluntad, 

manera temporal el aumento del 10 
% al 25 % de los aranceles a produc-
tos chinos valorados en 200.000 
millones de dólares, aunque advirtió 
de que seguiría adelante con su plan 
si no se cierra un acuerdo comercial 
antes de que expire el citado plazo 
de 90 días.

Nueva ronda de negociación 
comercial China-EEUU será 
este mes, según medios

como la bajada de aranceles a los 
vehículos importados de EEUU, la 
reanudación de la compra de soja de 
ese país o la presentación de un pro-
yecto de ley para prohibir la transfe-
rencia forzada de tecnología.

Por su parte, Trump suspendió de 

Beijing, China, enero 16 (SE)

La canciller alemana, Angela 
Merkel, dijo hoy que espera 
que el daño causado por el 

rechazo del Parlamento británico 
al acuerdo sobre el “brexit” sea el 
menor posible y que se trabajará 
por ello, aunque advirtió de que 
Europa está preparada para una 
salida desordenada del Reino Uni-
do de la UE.

“Lamentamos la decisión del Par-
lamento británico. Queremos que 
el daño -y hará daño- sea lo más 
pequeño posible y vamos a tra-
bajar por ello”, dijo Merkel en una 
comparecencia ante la prensa.

“Queremos una salida ordenada 
pero estamos también prepara-
dos para una salida desordenada”, 
agregó.

Antes, el ministro de Exteriores, 
Heiko Maas, había exigido una 
clara señal por parte de Londres 
respecto “a lo que quieren del 
‘brexit’”, aunque no se mostró re-
ceptivo a posibles negociaciones 
adicionales ni a retrasar la salida 
de Reino Unido de la Unión Euro-
pea (UE), que debe producirse el 
29 de marzo próximo.

En declaraciones a la emisora 
Deutschlandfunk, Maas recor-
dó que el Parlamento británico 
rechazó ayer un acuerdo que se 
había negociado durante meses 
y que había sido aprobado por el 
Gobierno británico.

“Pero lo que no quedó claro ayer 
es lo que quieren realmente los 
diputados en Londres. Sólo quedó 
claro lo que no quieren, y eso no 
es suficiente. Ahora el turno es del 
Reino Unido”, dijo.

Al mismo tiempo, el ministro se 
mostró reticente en cuanto a po-
sibles negociaciones adicionales, 
ya que “si hubiera habido algo que 
se pudiera haber ofrecido al Reino 
Unido, habría que haberlo hecho 
ya en las últimas semanas con el 
fin de contribuir a que el acuerdo 
contara con una mayoría en el 

Parlamento en Londres”.

No obstante, subrayó que “de lo 
que no cabe duda es que ahora 
hay que volver a conversar” y es 
necesario que los británicos digan 
“qué es importante para ellos.”

Agregó que ahora toca esperar el 
resultado de la moción de censura 
de hoy contra la primera ministra 
británica, Theresa May, y dijo que 
una derrota complicaría aún más 
la situación, porque el Reino Uni-
do necesita en los próximos días 
seguir siendo operativo y contar 
un “Gobierno estable” para man-
tener conversaciones con la Co-
misión Europea (CE).

Por otra parte, explicó que retra-
sar el “brexit” es complicado, tam-
bién con vistas a las elecciones eu-
ropeas en mayo, pero sobre todo, 
porque para ello es necesaria una 
línea clara por parte de Londres.

“Retrasar el plazo sólo tiene 
sentido si existe un camino que 
Londres quiera emprender y que 
tenga como objetivo que haya un 
acuerdo para el ‘brexit’. Y hasta el 
momento esa no es una postura 
mayoritaria en el Parlamento bri-
tánico”, dijo.

También el ministro de Economía, 
Peter Altmaier, afirmó en decla-
raciones al programa matinal de 
la primera cadena de televisión 
pública alemana que “todavía no 
está del todo claro, qué es lo que 
quieren los británicos realmente”.

Señaló que queda tiempo hasta 
el 29 de marzo “para que Londres 
aclare su posición” y tome una de-
cisión clara, pero recordó que “el 
acuerdo, sustancialmente, no es 
renegociable”.

En todo caso, Altmaier advirtió 
en contra de un “brexit” duro, que 
tendría no sólo grandes conse-
cuencias para el bienestar y los 
puestos de trabajo, porque “todos 
en Europa saldrían perdiendo, na-
die saldría ganando”.

Merkel espera el menor 
daño posible por rechazo 
británico al pacto del brexit
Berlín, Alemania, enero 16 (SE)
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Academia

Universidad Xochicalco cam-
pus Mexicali, en coordinación 
con autoridades del sector 

salud de la localidad, hizo entrega 
de 41 plazas para alumnos de la Li-
cenciatura en Medicina, y 16 plazas 
a estudiantes de la Licenciatura en 
Nutrición, de acuerdo a los linea-
mientos de formación académica 
para quienes cursan estas carreras 
profesionales.

El evento se desarrolló en el Poli-
forum del campus Mexicali, ante la 
presencia de representantes de los 
institutos Mexicano del Seguro So-

cial (IMSS), y de Servicios de Salud 
del Estado de Baja California (ISESA-
LUD). 

El coordinador de Internado y Servi-
cio Social de Universidad Xochicalco, 
Luis Martín Ramos de la Torre, indi-
có que esta es la sexta generación 
de alumnos a los cuales se entrega 
plazas de servicio social, razón por 
la cual les reiteró la importancia de 
representar a la institución como es-
tudiantes destacados, además de ha-
cerles saber que pueden acercarse a 
él ante cualquier duda en esta etapa 
de su formación médica. 

La formación académica del estu-
diante de Medicina inicia con ocho 
semestres de clases, para posterior-
mente dar pie al año de internado 
también con una asignación de 
plazas en unidades de salud conside-
radas de segundo nivel de atención; 
finalmente, se concluye la formación 
con un año de servicio social. 

A su vez, los alumnos de la Escuela 
de Nutrición campus Mexicali toma-

ron sus plazas en instituciones como 
el Hospital General de Mexicali, 
delegaciones de IMSS en el Estado, 
ISSSTE e ISSSTECALI. 

En este sentido, el vicerrector del 
campus Mexicali, Alejandro Vizcarra, 
exhortó a los jóvenes a aprovechar al 
máximo la oportunidad que tendrán 
en los campos clínicos, así como a 
hacer un compromiso consigo mis-
mo para logar concluir sus metas a 

corto y mediano plazo, ya que este 
tipo de carreras les demanda una 
preparación constante a quienes 
deciden formarse en esta área pro-
fesional. 

Los interesados en estudiar las licen-
ciaturas en Medicina, y Nutrición con 
enfoque clínico, pueden acudir a las 
oficinas de Universidad Xochicalco, 
ubicadas en calle Novena en la Zona 
Dorada de Mexicali. (UIEM)

Entregó Xochicalco 
plazas de servicio 
social a alumnos de 
Medicina y Nutrición

En mis 20 años de servicio en el 
sector educativo, no he tenido 
una clase idéntica a la anterior. 

Como parece obvio, la maravillosa 
oportunidad de trabajar diversas 
asignaturas, con sus respectivos 
contenidos, ha sido de los más satis-
factorio; sin embargo, lo verdadera-
mente trascendental que he vivido 
en estos años, tiene que ver con ese 
encuentro cara a cara que he llegado 
a establecer con mis estudiantes.

Ocasionalmente, se me ha asignado 
la asignatura que impartí el semes-
tre o ciclo escolar anterior, para 
abordarla con otra generación de 
alumnos; pero, créame, aunque los 
temas y contenidos son los mismos 
dado que el plan de estudios sufre 
cambios cada sexenio (y en el mejor 
de los casos, cada 10 años), la forma 
en que los he trabajado para que 
mis estudiantes logren asimilar y/o 
comprender lo que los planes y pro-
gramas establecen, llamémosle “co-
nocimiento”, ha sido completamente 
diferente. ¿La razón? La sabemos, los 
alumnos no son los mismos y, tal pa-
rece, que lo que determina en buena 
medida el abordaje de las materias, 
son los referentes epistemológicos 
o empíricos que traen consigo di-
chos estudiantes, pero también, los 
tiempos que vamos viviendo, mis-
mos que marcan las circunstancias 
a partir de las cuales, se planea el 
abordaje de los contenidos. He ahí la 
clave de la didáctica, pero también, 
del desarrollo de las habilidades y 
estrategias docentes.

Ahora bien, debo decirlo con sinceri-
dad, los tiempos han cambiado. Los 

comportamientos de los que ahora 
son mis alumnos, no son los mismos 
de los de hace 20 años; muchos han 
sido los factores que, seguramente, 
habrán influido para que se haya 
dado ese cambio en la forma de pen-
sar, de actuar o de comportarse de 
estos jóvenes; eso lo tengo claro y lo 
entiendo. Y tan lo he entendido que, 
curiosamente, ahora que lo pienso, 
yo también he llegado a cambiar de 
manera importante la forma en que 
imparto mis clases; hecho que hace 
20 años ni siquiera hubiera pensado. 
Quiero imaginar, que las razones que 
me llevaron a cambiar mi persona y 
mi ejercicio docente, tiene que ver 
con la comprensión de los distintos 
fenómenos sociales, pero también, 
de los profesionales y personales, 
que han forjado poco a poco mi per-
sonalidad y desempeño dentro del 
aula. Siempre hay y habrá algo en la 
vida, que nos dejará una enseñanza. 
Eso es innegable.

Ponerme en el lugar del otro, es de-
cir, ser empático y comprender las 
razones de su actuar y pensar, han 
ayudado en demasía para que mi 
ejercicio profesional se haya visto 
modificado. No obstante, en estos 
años de servicio, algo ronda, de ma-
nera constante, mi mente: ¿habrán 
aprendido mis estudiantes confor-
me a las estrategias didácticas que 
he empleado?, ¿habrán aprendido 
las lecciones y, por ende, los conoci-
mientos que se supone tendrían que 
habérseles grabado en sus mentes 
para que les fueran útiles en su vida 
diaria?, ¿cómo habrá repercutido en 
su vida personal y, tal vez, profesio-
nal, todo lo que llegamos a comen-

tar, reflexionar o analizar en cada 
clase?, ¿los contenidos, temas, blo-
ques, ejes, unidades de aprendizaje, 
habrán sido pertinentes y relevantes 
para su desarrollo personal y profe-
sional?

Efectivamente, estoy hablando de 
ese proceso a través del cual, se 
supone, el maestro enseña y, con-
secuentemente, el alumno aprende, 
pero la verdad de las cosas, bien ha-
bría que preguntarse ¿qué aprende 
nuestro alumno y cómo lo aprende?, 
¿qué conocimiento le es útil y cuál se 
puede llegar a considerar desecha-
ble?, ¿qué le es significativo y cómo 
se logra tal significancia?

Desafortunadamente, desde que 
ingresé al magisterio, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), poco ha 
contribuido a mi formación profesio-
nal. Si me he preparado, ha sido por 
una decisión personal, pagando mis 
estudios, desde luego, con mis pro-
pios recursos. ¿A cuántos maestros 
y maestras les ha pasado lo mismo?, 
¿no se supone que, como profesión 
de estado, el contratante tiene la 
obligación de capacitar y actualizar 
a sus empleados? Ahora bien, como 
decía hace un momento, si bien es 
cierto que en algún momento a mis 
compañeros de trabajo y a mí nos 
han capacitado algunas personas 
“especializadas” que laboran en 
la SEP y que se supone conocen a 
fondo las teorías y corrientes peda-
gógicas actuales, debo decirlo, dicha 
capacitación, en su mayoría, ha sido 
un verdadero fiasco.

Entender los qué de la pedagogía y 

los cómo de la didáctica, desde di-
versas perspectivas ha sido un ejer-
cicio de “autodidáctica” pura pero, 
quién nos enseña a ser maestros. 
Hay quienes afirman que la práctica 
hace al maestro, y es cierto, pero 
éste, no puede ejercer tan importan-
te función solo a partir de esa prác-
tica, requiere del conocimiento y del 
conocimiento especializado que los 
mismos estudios nos ofrecen. Éstos, 
como bien sabemos, nos permiten 
leer la realidad educativa que esta-
mos viviendo.

Desconozco a ciencia cierta cuáles 
son las orientaciones pedagógicas 
que el nuevo gobierno implemen-
tará en los siguientes meses o días; 
tengo claro que el modelo educativo 
propuesto por Peña Nieto y com-
pañía, tiene bastantes “asegunes”, 
y puede ser corregido a partir de la 
mirada de los expertos, pero tam-
bién, de los maestros y alumnos. 
Éstos últimos, son especialistas que 
tienen mucho que decir pero que, en 
los hechos, nos han hablado mucho 
que digamos porque desafortunada-
mente, vivimos en un país en el que 
la libertad de expresión, se reprime 
con violencia o censura. Solo habría 
que recordar cómo era visto aquel o 
aquella persona que, durante el pe-
riodo de Aurelio Nuño, osaba mani-
festarse en contra de la mal llamada 
reforma educativa o, tal vez, fijando 
una posición crítica (con fundamen-
to) sobre el “nuevo” modelo.

Al respecto debo decir que, si bien 
es cierto que el actual Secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma, 
acudió a cada uno de los foros en los 

que diversas figuras participaron con 
sus propuestas y sus debates, tam-
bién es cierto que estos últimos, se 
caracterizaron más por ser un mero 
instrumento de posicionamiento 
político, que por abordar esquemas 
de trabajo docente al interior de los 
salones de clase.

Es curioso, muchos lo sabemos, pero 
un modelo se construye desde los 
salones de clase, a través de sus prin-
cipales actores: los maestros y los 
alumnos, y de otros actores educa-
tivos, padres de familia, por ejemplo.

Espero, y lo digo como un sano 
deseo, que el debate que en los 
próximos días habrá de darse en 
el legislativo por la cancelación de 
la mal llamada reforma educativa, 
considere el sentir que expreso. 
Sabemos bien, que esta parte de la 
política lleva un interés de grupo o 
de partido. No obstante, mi preocu-
pación es mayúscula, y tiene que ver 
con lo que el modelo educativo 2017 
viene generando en las escuelas y 
en los salones de clase: sin sabores 
les llamaré en este momento. Nos 
hemos preocupando en demasía 
en la política educativa y en los de-
bates “polarizantes” que no hemos 
logrado exigir, un modelo que, desde 
el currículo, fortalezca el trabajo do-
cente. Caramba, desde mi perspecti-
va, en las cúpulas del poder, no han 
logrado entender que la docencia es 
una forma de vida y que como tal, se 
vive día a día, en el aula, en esa rela-
ción cara a cara.

Por Abelardo Carro Nava 

Educación Futura
La docencia, una forma de vida
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China consiguió que una semi-
lla de algodón germine en la 
Luna por primera vez en lo 

que supone el éxito de uno de los 
experimentos de la sonda Chang’e 
4, la primera en alunizar en la cara 
oculta del satélite en la historia de la 
exploración espacial, informa hoy la 
agencia estatal de noticias Xinhua.

Según un equipo de científicos de la 
Universidad de Chongqing (sureste 

de China), este hallazgo supone el 
primer miniexperimento de biosfera 
realizado con éxito en el satélite. La 
semilla estaba dentro de un frasco 
en el Chang’e-4, de acuerdo con unas 
fotos publicadas por el Instituto de 
investigación de Tecnología Avanza-
do en la Universidad Chongqing.

La sonda Chang’e 4, que el pasado 3 
de enero alunizó con éxito en la cara 
oculta de la Luna por primera vez en 

la historia, llevó consigo semillas de 
algodón, colza, patatas y arabidop-
sis, así como huevos de mosca de la 
fruta y algunas levaduras, en aras de 
poder crear una “minibiosfera sim-
ple”, según Xinhua.

En este sentido, las imágenes envia-
das por la Chang’e 4 mostraron ayer 
un brote de algodón que había creci-
do con éxito, la única semilla que ha 
conseguido germinar hasta ahora.

Dicho cultivo, sin embargo, no resul-
ta sencillo: las temperaturas sobre 
la superficie lunar pueden superar 
los 100 grados centígrados por el 
día y bajar a los 100 negativos por la 
noche, además de recibir una mayor 
radiación solar y de presentar una 
menor gravedad que en la Tierra.

“Ésta es la primera vez que los hu-
manos realizan un experimento de 
crecimiento biológico en la superfi-
cie de la Luna,” preciso Xie Gengxin, 
quien lideró el diseño del experimen-
to.

Xie Gengxin señaló que su equipo 
había diseñado un recipiente que 
mantiene la temperatura entre 1 y 30 
grados, permitiendo la entrada de 
luz natural y el suministro de agua 
y nutrientes para las plantas, señaló 
el rotativo  hongkonés South China 
Morning Post.

Según este diario, dicho dispositivo, 
un cilindro de aluminio de 18 centí-
metros de alto y 16 de diámetro, pesa 
3 kilos y tuvo un costo de más de 10 
millones de yuanes (1.47 millones de 
dólares).

Los científicos obtuvieron imágenes 

que muestran la germinación de la 
semilla de algodón, la única que de 
momento lo ha hecho.

El Chang’e-4 dispone además de ins-
trumentos aportados por Alemania 
y Suecia, para participar en expe-
riencias conjuntas sobre el ambiente 
lunar, la radiación cósmica y el efecto 
del viento solar sobre la superficie de 
la Luna.

Además transportó el explorador ro-
bótico móvil Yutu-2 (Conejo de Jade, 
que evoca la mascota preferida de 
la diosa china de la Luna) que ya se 
separó del alunizador y explorará el 
cráter Von Karman.

China anunció ayer su intención de 
continuar ampliando su programa 
de exploración espacial, con una mi-
sión de recogida de muestras en la 
Luna este año y otra en el 2020 cuyo 
objetivo será Marte, según el subdi-
rector de la Agencia Nacional Espa-
cial de China (ANEC), Wu Yanhua.

“Aspiramos a establecer una base de 
investigación lunar, posiblemente 
usando tecnología de impresión 3D 
para construirla”, agregó.

China logra que una semilla de algodón germine 
en la Luna

estudiante a la más alta titulación 
universitaria y se alcanza con la ela-
boración de una tesis doctoral, que 
ha exigido ir hasta el fondo de un 
determinado conocimiento, conocer 
y manejar fuentes originales del co-
nocimiento y sobre todo saber com-
prender la complejidad del contexto 
en el que se vive aplicar ese saber, 
siempre en defensa de la vida y la 
dignidad humana y promover so-
luciones efectivas a sus problemas. 
Formarse requiere tiempo, exclusivi-
dad para tratar del área de estudio, 
dedicación y compromiso con su co-
munidad, su pueblo, su país, no basta 
con asistir a esporádicas clases de fi-
nes de semana y presentar trabajos, 
necesita conciencia. En Colombia, 
en buena medida gracias a la poca o 
nula formación científica de su clase 
dirigente (excepción de un sector de 
elites tecnócratas), se ha mantenido 
a la ciencia relegada y por fuera de 
los intereses más comunes de la 
población, que termina por acep-
tar la guerra, la fuerza, los modelos 
autoritarios, la violencia y el dogma 
sobre la razón y las ideas. También 
hizo carrera la equivoca costumbre 
de llamar doctor a quien ostenta un 
cargo u ocupa una posición social 

privilegiada. En los últimos años se 
han conocido casos de “respetables 
señores”, que para acceder a una po-
sición acudieron al fraude.

Tener doctores, es determinante 
para avanzar en el desarrollo de 
una sociedad y corresponde a estos 
comprometerse con los cambios de 
esa sociedad hacia mejores condi-
ciones de vida, garantías a derechos, 
defensa de la vida y erradicación de 
la desigualdad y de la violencia. Ese 
es el horizonte que habrá de animar 
el programa de becas, producto de 
los acuerdos de la movilización estu-
diantil y, traducirse en oportunidad 
para los jóvenes que han entendido 
la realidad y significado de defender 
la educación pública de calidad. Las 
becas de este programa son para 
realizar estudios en Colombia, en al-
guno de los 382 programas y en cual-
quiera de las áreas de las ciencias, las 
artes y las humanidades.

El costo promedio que se concederá 
por cada beca es de 250 millones 
de pesos, equivalente a cerca de 
80.000 euros, que corresponde al 
costo de un estudiante colombiano 
en Europa, que oscila entre 15.000 

y 20.000 euros (básicamente di-
rigidos al sostenimiento, ya que el 
costo de matrícula no supera 2000 
euros por año). Entre 1992 y 2017, las 
becas más comunes han sido las de 
Colfuturo, con el apoyo a la forma-
ción de 1527 doctores. Las becas de 
la movilización y las regalías cedidas 
por los departamentos, exigen que la 
propuesta de investigación esté ali-
neada con programas estratégicos 
de investigación y desarrollo, articu-
lados a las necesidades, demandas 
y potencialidades de su región y de-
partamento, sin olvidar que la paz en 
construcción tienen enfoque territo-
rial, solo posible cuando los estudios 
tienen vínculo con las comunidades 
y permiten generar y transferir co-
nocimiento científico que impacte 
el desarrollo económico, social y 
ambiental del país y sus regiones, 
produzca transformaciones en las 
condiciones de vida de la población, 
bienestar, convivencia y democracia.

La iniciativa se enmarca en el progra-
ma de becas de excelencia doctoral 
del bicentenario y Colciencias será 
la encargada de la convocatoria, 
resultante de la lucha estudiantil y 
del compromiso de sus gobernantes 

locales, para seguir en la defensa de 
la universidad pública, y contribuir 
para que la generación de jóvenes 
profesionales, que comenzaron su 
formación científica en su pregrado, 
ojala en la universidad pública, o es-
tán cumpliendo actividades acadé-
micas como docentes o investigado-
res, ingresen al esquivo y relegado 
campo de la ciencia. Otros 250.000 
millones de pesos serán destinados 
al fortalecimiento institucional y de 
las capacidades de investigación del 
país. El programa de becas a diferen-
cia del modelo tradicional, de obten-
ción de becas guiadas por el interés 
propio de los aspirantes, es que esta 
vez tendrá un vínculo al contexto, a 
las regiones, sus necesidades y po-
tencialidades y debe ser orientado 
por la conciencia no por el mercado 
ni el puro interés personal.

P.D. La gobernación de Boyacá, po-
drá contar con la UPTC para obtener 
hacer que los recursos públicos se 
vayan a la educación y la ciencia y 
no a la guerra.

Un buen logro de las moviliza-
ción estudiantil y los acuer-
dos con el gobierno, es el de 

la creación del programa de becas 
doctorales, que contribuirá a seguir 
afirmando la paz del país y el uso 
adecuado de sus recursos públicos 
para mejorar la vida de su gente, a 
partir de promover la ciencia con 
conciencia, con la entrega de becas 
de formación doctoral, articuladas al 
desarrollo regional.

La movilización estudiantil, con el 
acompañamiento del profesorado 
y el respaldo de la sociedad y sus 
organizaciones sociales, permitió, 
entre los diversos acuerdos la con-
secución de recursos para la ciencia, 
obtenidos de los departamentos, 
que comprometieron 2 billones de 
pesos para el fortalecimiento de la 
educación superior (de los 22 billo-
nes que esperan recibir por regalías 
para 2019-2020, con el concurso de 
los gobernadores de Boyacá y Nari-
ño, especialmente). De este monto 
250.000 millones de pesos serán 
para el financiamiento de mil (1000) 
becas doctorales.

Formar un doctor es llevar a un 

América Latina en Movimiento
La movilización estudiantil, deja becas para la ciencia 
con conciencia
Por Manuel Humberto 
Restrepo Domínguez
Bogotá, Colombia, enero 16
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El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, afirmó que, con el 

inicio del nuevo gobierno encabeza-
do por el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, lo 
mejor de la educación pública está 
por venir, y la base de esa mejoría es 
la calidad del magisterio.

Durante su visita a la Escuela Secun-
daria Técnica No. 63, Melchor Ocam-
po, en la que acompañó el regreso 
de la comunidad escolar a su plantel, 
Moctezuma Barragán planteó que, si 
bien son muy importantes las labo-
res de infraestructura, la prioridad 
deben ser los alumnos y la calidad de 
sus profesores, quienes trabajan con 
el corazón en la mano, con vocación 
y esfuerzo, y en muchas ocasiones 
invierten más de lo que reciben por 
desempeñar su labor.

En la plaza cívica del plantel, el ti-
tular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), alumnos, profesores, 
y autoridades educativas, presen-
ciaron la interpretación de los temas 
Marinos Mexicanos; La Marcha de 
Zacatecas, y El himno de las escuelas 
secundarias técnicas, a cargo de la 
banda de música de la Escuela Se-
cundaria Técnica No. 31, Roberto Me-

dellín Ostos, bajo la dirección de los 
profesores Luz del Carmen Pastor y 
Miguel Ángel Pastor.

Moctezuma Barragán comentó que 
la música es una de las herramientas 
más poderosas para que el ser hu-
mano pueda tener un lenguaje que 
lo una y que le permita expresarse 
de manera muy especial, por ello 
convocó a los estudiantes a partici-
par en ese tipo de actividades.

Por su parte, Luis Humberto Fernán-
dez Fuentes, titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de 
México, destacó que el rescate de 
estas escuelas es de suma importan-
cia, ya que cada inmueble tiene su 
propia historia, por ejemplo, recordó 
“esta secundaria fue inaugurada por 
el expresidente Porfirio Díaz, y fue 
en primera instancia una escuela 
para niñas, el edificio tiene su propia 
historia”.

Señaló que este es el inicio de un es-
fuerzo conjunto, sociedad y gobier-
no, por transformar y fortalecer los 
planteles educativos en la Ciudad de 
México, para que los niños cuenten 
con los recursos necesarios y que el 
próximo ciclo escolar tengan las me-
jores condiciones de infraestructura 

y de educación.

Finalmente, el titular de la SEP junto 
con autoridades educativas consta-
tó las obras de restauración del plan-
tel y recorrió las aulas, laboratorios, 
biblioteca, salón de cómputo, sanita-
rios y oficinas, que se traducen en un 
plantel digno.

La restauración de la secundaria 
No. 63, Melchor Ocampo, ubicada 
en la calle República de Guatemala, 

en el corazón del Centro Histórico, 
se realizó como parte del proyecto 
Corredor Cultural impulsado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para promover las 
actividades culturales, turísticas y 
económicas en el primer cuadro de 
la ciudad.

El edificio donde se ubica el plantel 
data de la última década del Siglo 
XIX y fue construido sobra las ruinas 
de lo que fue el Palacio de Axayácatl, 

5to. Emperador Azteca. Actualmente 
la comunidad escolar la integran 220 
alumnos, 37 maestras y maestros, así 
como personal administrativo y de 
servicios.

Al acto asistieron la directora del 
plantel, Yahaira Gamiochipi; el di-
rector de las Escuelas Secundarias 
Técnicas, Ernesto Gutiérrez Garcés, 
y el titular de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México, Luis 
Humberto Fernández Fuentes.

La calidad del magisterio es la base de la mejora 
educativa: Esteban Moctezuma

innata de todo ser humano. La nece-
sidad de conocernos y de entender 
la naturaleza que nunca deja de sor-
prendernos. La ciencia se encuentra 
en el asombro, en lo extraordinario 
que representa todo lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Está en cada una 
de las maravillosas singularidades 
que permiten que en este planeta, y 
fuera de él, las cosas funcionen de la 
manera en la que lo hacen. Al encon-
trar los mecanismos para entender 
la naturaleza, la ciencia permite con-
vertir milagros en lo cotidiano. En 
tan sólo 200 años se duplicó la edad 
promedio de las personas, de 37 a 74 
años. Ahora nos comunicamos de 
manera casi instantánea a miles de 
kilómetros. La medicina se ha revolu-
cionado de manera tal que cada vez 
es menos invasiva y tiene mejores 
métodos de diagnóstico y curación, 
y podemos prevenir muchas enfer-
medades. Y, aún cuando no se han 
encontrado la cura para algunas de 
ellas, los científicos no dejamos de 
tener esperanza.

El desarrollo de la ciencia es, sin 
duda, un tema universal, pero qui-
siera ahora enfocarme en nuestra 
realidad como mexicanos. Ante un 
contexto de necesidades apremian-

tes: ¿Por qué un país como México, 
que tiene tantas carencias y retos 
ante sí, debería invertir decidida-
mente en la ciencia? Las sociedades 
actuales, sin ser la excepción la mexi-
cana, necesitan de un conjunto de 
habilidades y competencias que se 
ajusten a los nuevos retos. El desa-
rrollo social y económico exige que 
los sistemas educativos ofrezcan és-
tas habilidades y competencias, que 
permitan beneficiarse de las formas 
emergentes de socialización y que 
contribuyan activamente al desarro-
llo del país en un sistema global cuya 
principal base es el conocimiento.

La generación de conocimiento se 
realiza de manera formal en las uni-
versidades, cuya tarea fundamental 
es la de transmitirla a las nuevas ge-
neraciones. Es indispensable que las 
universidades continúen generando 
conocimiento nuevo. Necesitamos 
científicos en las universidades que 
hagan investigación en la frontera, 
para que enseñen a los jóvenes lo 
que aún no está en los libros. Sólo 
así será posible construir las habi-
lidades y competencias necesarias 
para enfrentarnos a los desafíos que 
tenemos como sociedad, como país. 
La ciencia y sus métodos forman 

mentes independientes, mentes crí-
ticas. Por ello, deben ser un bien al 
alcance de toda la sociedad: son la 
suma y diversidad de estas mentes 
lo que nos hará tomar un lugar al 
centro de la sociedad global. Debe-
mos estar más conscientes de lo que 
somos, de nuestro entorno, de tener 
mejores herramientas para tomar 
decisiones y así será posible encon-
trar la libertad para cambiar nuestro 
propio destino con responsabilidad. 
Algo que nos urge en México.

A principios del siglo XX pensadores 
ilustres mexicanos tenían claro que 
el conocimiento debía ser una políti-
ca de Estado y que éste debía dotar 
de autonomía a las universidades. 
La autonomía es indispensable para 
que la cultura y la ciencia de un pue-
blo nazca, se desarrolle y progrese; 
condiciones irreemplazables para al-
canzar el desarrollo de la tecnología 
y la innovación propias. Herramien-
tas que permitirán construir una 
auténtica soberanía, que trascienda 
gobiernos, periodos y coyunturas.

Se dice que hacer ciencia es muy 
costoso y que esto dificulta su fi-
nanciamiento por parte de los go-
biernos. Sin embargo, el costo del 

quehacer científico representa una 
parte mínima de los recursos públi-
cos y, sin duda, tiene un extraordi-
nario retorno de inversión. México 
necesita un plan que considere un 
apoyo constante, sostenido y de lar-
go plazo, para que la ciencia dé sus 
mejores resultados y el país genere 
tecnología propia. En este contexto, 
el gobierno debe ser garante y pro-
motor, a fin de alcanzar el desarrollo 
social, cultural y económico que 
esta Nación merece. México debe 
desarrollar proyectos grandes de in-
fraestructura científica que traerían 
grandes beneficios sociales y eco-
nómicos al país. La escala de la eco-
nomía mexicana y la infraestructura 
científica que hemos desarrollado, 
hoy nos lo permite.

Sólo quiero finalizar con una última 
reflexión. Algunos científicos opinan 
que en esta profesión nos divertimos 
como niños. Coincido y además creo 
que, como los niños, los científicos 
nunca dejamos de tener esperanza. 
La esperanza de entender lo que nos 
rodea, de crear aquello que habita en 
nuestros sueños, y de construir un 
legado: el legado de un mejor futuro, 
de un mejor país.

Los primeros recuerdos que ten-
go de mi infancia hablan sobre 
hacer ciencia. Desde luego, en 

esa época no le llamaba así. Usar los 
anteojos de mi madre sólo para ver 
como éstos distorsionaban mi mira-
da o desarmar los aparatos que se 
descomponían en casa y ver cómo 
estaban hechos, era sólo curiosidad. 
Conforme pasaron los años y adquirí 
mayores conocimientos, comencé 
a plantearme una pregunta, que les 
comparto: “¿Por qué hacer ciencia?”

La curiosidad de saber cómo funcio-
na el mundo, la maravilla de percibir 
los diferentes ritmos que componen 
el universo, son inherentes al ser 
humano. Nuestros ancestros obser-
varon fenómenos cotidianos, los re-
produjeron y así descubrieron el fue-
go: ese instrumento que permitiría 
—eventualmente— cocinar, dar calor 
y seguridad; transformar las noches 
en días y nuestros cuerpos primige-
nios en algo mucho más complejo y 
evolucionado.

Por ello, estoy convencida de que la 
ciencia es algo inseparable de la vida 
diaria. No se encierra en los laborato-
rios o en los artículos académicos. La 
ciencia comienza con esa curiosidad 

Consejo Consultivo de Ciencias
¿Por qué México debe hacer ciencia?
Por Cecilia Noguez Garrido
Ciudad de México, enero 16

Jueves 17 de enero de 2019

Ciudad de México, enero 16 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Las comunidades tecnológicas 
tienen uno de sus primeros 
antecedentes en la década de 

1970 en Estados Unidos, con el sur-
gimiento de Homebrew Computer 
Club, un club de aficionados a las 
ciencias de la computación en don-
de participaron figuras de importan-
cia internacional como Steve Jobs y 
Steve Wozniak.

En México, el surgimiento de las co-
munidades tecnológicas inicia en el 
año 2014 a partir de la difusión del 
“movimiento Maker”, que promovía 
temas que iban desde la fabricación 
digital, la electrónica, hasta la crea-
ción y hacking de elementos propios 
de la vida diaria.

Una de las vertientes más sobre-
salientes que han tenido estas co-
munidades son aquellas enfocadas 
en promover la integración de las 
mujeres en el campo de la tecnolo-
gía donde todavía representan un 
sector minoritario.

En América Latina y el Caribe, las 
mujeres representan 45.2 por ciento 
de las personas que hacen investiga-
ción y tecnología, según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

En Estados Unidos la disparidad es 

aún mayor, pues las mujeres cons-
tituyen menos de 20 por ciento de 
los trabajos tecnológicos, a pesar de 
que conforman más de la mitad de 
la fuerza de trabajo de dicho país, de 
acuerdo con información compilada 
por la compañía Evia.

Para Grisel Ancona Martínez, inge-
niera de software y directora de la 
organización Women Who Code 
Mérida, las comunidades tecnoló-
gicas orientadas a mujeres buscan 
promover el interés de la población 
femenina en dicha área, así como su 
desarrollo profesional.

Dirigir una comunidad puede ser 
complicado —describió— y más aún 
mantenerla, por lo que un aspecto 
fundamental es establecer alianzas 
con otras comunidades para apoyar-
se en su mutuo crecimiento.

Women Who Code (WWC) Mérida 
inició como una comunidad que 
ofrecía talleres básicos de tecnolo-
gía, y poco a poco se fueron suman-
do voluntarias que impartían mayor 
variedad de temas, según su área de 
experiencia.

“Nosotras estamos cumpliendo cua-
tro años, al inicio es un poco desilu-
sionante porque a veces se registran 
10, de las 10 llegan cinco y solo una 
termina el taller. Sin embargo, en 

las sesiones con otras comunida-
des en otros eventos donde hemos 
asistido vemos que pasa esto, pero 
va creciendo la comunidad, te van 
conociendo y más gente se empieza 
a unir a tu causa, a apoyar lo que te 
gusta hacer”, expresó.

De acuerdo con Grisel Ancona, la 
comunidad de WWC busca impulsar 
el liderazgo de las mujeres jóvenes 
y motivarlas a perder el miedo a ha-
blar ante diversos públicos. Entre sus 
diversas actividades, se encargan de 
ser organizadoras, speakers o repre-
sentantes de la comunidad.

“Todos buscan mayormente al que 
inició la comunidad y yo trato de que 
ellas también asistan a esos eventos. 
Que empiecen a tener esa respon-
sabilidad de representar a la organi-
zación. No solo estoy ahí porque sí, 
sino que también puede crecer en 
conjunto con la comunidad”. 

Encuentros de Mujeres en las Tec-
nologías

Las integrantes de WWC Mérida 
se han encargado de coordinar la 
realización de dos Encuentros de 
Mujeres en las Tecnologías de mane-
ra anual, con el objetivo de acercar 
a  las  mujeres  de  la  ciudad  a  la  
tecnología  y  demostrar  las  diver-
sas  maneras  en  que  otras  mujeres  
están  desarrollando  una  carrera  en  

dicha  área.

“Despertar el interés de ellas, que 
ellas vean que sí pueden estudiar 
una carrera de tecnología, que sí se 
pueden mantener en el área de tec-
nología y sobre todo que después 
de la carrera existen empresas que 
están contratando a las mujeres”.

Durante los eventos realizados han 
participado ponentes locales y na-
cionales, lo que permite dar a cono-
cer un panorama más amplio sobre 
los retos y avances que el género 
femenino ha tenido en los últimos 
años.

“Para nosotros es sorprendente mos-
trar que hay otras chicas fuera de 
Mérida que también están sufriendo 
los problemas que nosotros estamos 
sufriendo, para que las chicas vean 
que si ella pudo hacerlo, yo también 
puedo”.

El papel de las empresas patrocina-
doras también ha sido fundamen-
tal, pues además de las facilidades 
otorgadas para la realización de los 
encuentros, han permitido mostrar 
que existe una amplia oferta laboral 
en empresas de gran nivel.

Sin embargo, el apoyo aún es mayo-
ritariamente regional, por lo que es 
necesario interesar a las empresas 
de desarrollo de software nacionales 

para apoyar a las comunidades tec-
nológicas.

“Esas empresas pueden ir también 
creciendo o aportando, ayudándo-
nos a que crezca la comunidad, que 
también estas conozcan a su empre-
sa, y que empiecen a brindar mayo-
res oportunidades a las mujeres”.

“Hicimos el evento abierto al públi-
co porque casi no hay este tipo de 
eventos en Mérida. Sobre todo que 
vengan ponentes que están costean-
do el viaje para apoyar tu causa, es 
algo que no hay, entonces decidimos 
lanzarlo abierto al público, tanto chi-
cos como chicas que quieran venir a 
aprender”.

Temachtiani, una comunidad vir-
tual para mujeres y hombres

El 8 de marzo de 2017, Ana Luz Loyo 
Páez, máster en comercio electróni-
co y docente de la Universidad Vera-
cruzana, se reunió a desayunar con 
dos de sus amigas en el marco de la 
conmemoración del Día de la Mujer. 
Ese mismo día, nació la comunidad 
Temachtiani con el propósito de mo-
tivar a las mujeres a continuar sus in-
cursiones en el área de la tecnología, 
pues la deserción también es hecho 
recurrente.

“Temachtiani significa ‘el que enseña 
lo que sabe’, nos encantó por eso, 

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, enero 16

•	 En	Estados	Unidos	la	disparidad	es	aún	mayor,	pues	las	mujeres	constituyen	menos	de	20	por	ciento	de	los	trabajos	tecnológicos,	a	pesar	de	que	conforman	más	de	la	mitad	de	la	fuerza	
													de	trabajo	de	dicho	país,	de	acuerdo	con	información	compilada	por	la	compañía	Evia
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porque la idea es compartir conoci-
miento. Tenemos seis embajadoras y 
tenemos varios voceros. Integramos 
a hombres que quieran hablar de la 
comunidad, que se dieron cuenta de 
la problemática y quieren ir y com-
partir e invitar a otras chicas, porque 
creemos que también es importante 
esa parte”, describió Ana Loyo en en-
trevista para la Agencia Informativa 
Conacyt.

La comunidad se desarrolla sobre 
todo de manera virtual, realizando 
entrevistas con mujeres en donde 
se dan a conocer diversos temas de 
tecnología. “Invitamos a las chicas a 
escribir sobre temas diversos, pue-
den ser temas técnicos o puede ser 
algo muy motivacional, depende de 
lo que a ellas les inspire y esa es la 
forma con que tratamos de incluir-
las”.

Temachtiani tiene un promedio de 
mil visitas al mes y cuenta con 70 
suscriptores al sitio web. Hasta el 
momento, tiene más de 20 entrevis-
tas con mujeres exitosas en tecnolo-
gía, y continúan trabajando en la pro-
ducción de más entrevistas. Además, 
este año realizó un taller de oratoria 
de la mano de dos comunidades, una 
colombiana y una argentina.

El programa de embajadoras de la 
comunidad busca que las mujeres 
sean emprendedoras, así como fo-

mentar su liderazgo en la comunidad 
para participar en diversos eventos a 
nivel regional y nacional.

“Creo que lo importante es que pier-
dan el miedo, que tomen confian-
za en sí mismas. No solo mujeres, 
también hombres. Hay poca gente 
entrándole a las matemáticas y creo 
que es muy importante que le pier-
dan el miedo a estas áreas. Cualquie-
ra puede ser capaz, a algunos les 
cuesta más trabajo, a algunos me-
nos, pero es algo que trabajo mucho 
con mis alumnos, todos tenemos 
tiempos diferentes, pero todos tene-
mos las mismas capacidades”.

Ana Loyo egresó en 2004, tras lo que 
recibió una beca de asistencia por el 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
donde realizó como parte de su tesis 
un desarrollo empresarial vinculado 
con el sector del café, pues su abuelo 
fue productor. Como resultado, creó 
la empresa Café José Páez.

“Mi abuelo fue productor y pensé 
que desde la tecnología puedes apo-
yar todos los sectores. Entonces ahí 
fui tratando de incluir a la gente que 
no conoce la tecnología”, relató.

¿Qué necesitas para integrarte a 
una comunidad tecnológica?

El principal consejo de Ana Loyo 
Páez para los integrantes de las co-

munidades tecnológicas es perder el 
miedo a ser visto, pues algo que ha 
aprendido a lo largo de su trayecto-
ria es la importancia de las relacio-
nes públicas.

“Yo no tenía la dimensión de la im-
portancia de las relaciones públicas 
hasta que comencé a trabajar en una 
revista de tecnología que se llama 
Software Guru. Yo trabajé con ellos 
como editora de contenidos, en-
tonces empecé a relacionarme con 
mucha gente del área de tecnología 
y me di cuenta de la importancia de 
tener amistades y de poder tener 
la confianza de pedir a alguien que 
asista a tu evento, que te patrocine. 
Es tener la confianza y sobre todo, 
hacerlo, aventarse”.

Para Ana Loyo, las comunidades 
permiten acercarte a herramientas 
de fácil acceso, a través de las cuales 
los nuevos usuarios pueden enamo-
rarse de la tecnología, pero es nece-
sario también estudiar y aprender 
las bases.

“En programación es algo que suce-
de mucho, hay muchas malas prác-
ticas de programación y el software 
finalmente funciona, pero cuando 
haces el code review te das cuenta 
que hay muchos errores básicos. En-
tonces viene una reinversión y una 
pérdida de tiempo que me parece va 
a ser muy importante para las em-

presas en un futuro. Sí es importante 
que se integren y que se apoyen de 
las comunidades, pero si de verdad 
quieren ser buenos en esto, sí tienen 
que estudiar y aprender las bases”.

María Fernanda Bojórquez, desarro-
lladora de iOS y Android en la com-
pañía Handy, describe que la tec-
nología no es un campo difícil para 
una mujer, de acuerdo con su propia 
experiencia, pero las dificultades se 
presentan en mayor medida en la 
comunidad que las rodea.

“En mi situación de trabajo, empecé 
siendo la primera mujer que desa-
rrollaba y nunca me sentí mal o que 
me estuvieran ‘tirando a loco’ solo 
porque soy mujer. Veo que ahí hay 
un avance en la mentalidad de mis 
compañeros y me imagino que influ-
ye en la mentalidad de otros, es una 
chica que viene a programar igual 
que nosotros, a colaborar y hacer el 
trabajo igual”.

“La recompensa no es económica, 
pero si haces un buen networking, 
empiezas a conocer empresas y 
a gente que es talentosa y que te 
puede impulsar a ser un líder de una 
comunidad”, agrega Grisel Ancona.

El papel de 
las empresas 
patrocinadoras 
también ha sido 
fundamental, 
pues además de 
las facilidades 
otorgadas para 
la realización de 
los encuentros, 
han permitido 
mostrar que 
existe una am-
plia oferta labo-
ral en empresas 
de gran nivel.

•	 En	Estados	Unidos	la	disparidad	es	aún	mayor,	pues	las	mujeres	constituyen	menos	de	20	por	ciento	de	los	trabajos	tecnológicos,	a	pesar	de	que	conforman	más	de	la	mitad	de	la	fuerza	
													de	trabajo	de	dicho	país,	de	acuerdo	con	información	compilada	por	la	compañía	Evia
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El reciente fichaje estelar del 
Real Betis Balompié, el mexica-
no Diego Lainez, fue convoca-

do por primera ocasión por el técni-
co Quique Setién de cara al partido 
de este jueves contra Real Sociedad.

Lainez fue incluido en la lista de 19 
futbolistas para afrontar el cotejo de 
vuelta de los octavos de final de la 
Copa del Rey en la cancha del esta-
dio Anoeta.

El exjugador del América, quien por-
ta el número 25, es la principal nove-
dad y mañana podría tener su debut 
dentro del futbol europeo aunque 
falta lo que decida Setién.

Cabe recordar que el joven de 18 
años de edad apenas fue fichado la 
semana pasada. El sábado arribó a 
suelo sevillano, el domingo pasó los 
exámenes médicos correspondien-
tes y el martes anterior fue presenta-
do de manera oficial.

“Estoy contento de estar aquí fue la 
mejor decisión (fichar por Betis) y ya 
quiero estar en la cancha”, fue parte 
de lo que expresó el mediocampista 
ofensivo.

En contraparte, el mediocampista 
experimentado Andrés Guardado 
fue descartado por Quique Setién 
y ni siquiera estará en el banco de 
suplentes.

Guardado se une a las bajas de Fran-
cis Guerrero, Sidnei Rechel, Júnior 
Firpo y Ryad Boudebouz, ausencias 
importantes del conjunto bético.

Betis visitará Anoeta contra el cua-
dro realista con la ventaja de que el 
empate con goles le dará el pase a 
los cuartos de final, gracias al crite-
rio de gol en patio ajeno, así como 
también cualquier triunfo. Mientras 
que Real Sociedad, donde milita el 
también mexicano Héctor Moreno, 
deberá ganar a como dé lugar.

Diego Lainez podría debutar en la Copa del Rey 
ante la Real Sociedad
Madrid, España, enero 16 (SE)

Douglas Costa tras apenas 180 se-
gundos y con un remate cruzado del 
portugués Joao Cancelo, recuperado 
este miércoles tras su operación de 
menisco, que rozó el segundo poste.

Intentó sacudirse el Milán, pero no 
lograba poner en apuros a la roco-
sa defensa de un Juventus que en 
la fase final de la primera mitad vio 
como el colegiado anulaba por fuera 
de juego del francés Blaise Matuidi y 
como Cristiano rozaba un golazo de 
volea al borde del descanso tras un 
centro de Douglas Costa.

Con el cuadro turinés en control del 
encuentro, Higuaín seguía sentado 
en el banquillo, después de que no 
participara horas antes en la foto de 
grupo tomada en la visita del Milán 
al príncipe saudí. Una ausencia que 
fue causada por la gripe sufrida por 
el argentino, según hicieron saber 
fuentes del conjunto “rossonero”.

Sin embargo, el resultado perma-
necía en equilibrio y el Milán cogió 
coraje al empezar la reanudación, 
hasta tener su mejor ocasión en el 
47, cuando el sustituto de Higuaín, 
Patrick Cutrone, estrelló contra el lar-
guero un tremendo zurdazo desde 
dentro del área.

Durante algunos minutos el vigente 
campeón de Italia concedió unos 
contragolpes potencialmente peli-
grosos al Milan, pero su zaga aguan-
tó y finalmente fue el Juventus quien 
rompió la igualdad en el estadio King 

Abdullah.

En el 61, el bosnio Miralem Pjanic col-
gó un perfecto balón en el centro del 
área y Cristiano fulminó a la defensa 
para anotar de cabeza el tanto del 
1-0. Lo celebró con su clásico grito 
“Siuuu”, acompañado por el público 
“juventino” presente en el coliseo 
árabe.

La decimosexta diana del astro luso 
en esta campaña (14 en Serie A y 1 
en ‘Champions’ antes de la de este 
miércoles) obligaba al Milan a subir 
su peso ofensivo y el momento de 
Higuaín llegó en el 71, cuando susti-
tuyó al español Samu Castillejo para 
acompañar a Cutrone.

La entrada del “Pipita” fue acom-
pañada por una pitada de parte de 
la afición árabe y a su ya delicada 
situación anímica se sumó, apenas 
tres minutos después, la expulsión 
con roja directa al marfileño Franck 
Kessie, castigado por una dura falta 
ante el alemán Emre Can.

En superioridad numérica, el Juven-
tus ralentizó el ritmo y gestionó la 
posesión, ante un Milan que en el 
tramo final protestó por un posible 
penalti de Can al francés Timoué 
Bakayoko, que el colegiado decidió 
no otorgar tras una consulta con los 
responsables del VAR.

Así, tras cinco minutos de tiempo 
añadido, el Juventus pudo levantar 
su primer trofeo de una temporada 

en la que está decidido a ganarlo 
todo.

Por su parte, el Milan acabó con 
nerviosismo y el propio Higuaín, 
fastidiado por el posible penalti no 
concedido, tuvo un pequeño alter-
cado con Leonardo Bonucci. Fue una 
noche dura para el “Pipita”, que tam-
bién protestó duramente en noviem-
bre cuando los milaneses cayeron 
0-2 ante el Juventus en la Serie A.

- Ficha del partido:

1. Juventus: Szczesny; Cancelo, Bo-
nucci, Chiellini, Alex Sandro; Ben-
tancur (Bernardeschi, m.86), Pjanic 
(Can, m.65), Matuidi; Douglas Costa 
(Khedira, m.90), Dybala, Ronaldo.

0. Milan: Donnarumma; Calabria, Za-
pata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, 
Bakayoko, Paquetá (Borini, m.71); 
Castillejo (Higuaín, m.71), Cutrone 
(Conti, m.79), Calhanoglu.

Goles: 1-0, m.61: Cristiano.

Árbitro: Luca Banti (ITA). Mostró car-
tulina amarilla a los juventinos Álex 
Sandro (m.26), Pjanic (41) y a Dybala 
(m.94) y a los milanistas Calhanoglu 
(m.21), Castillejo (m.45), Calabria (82) 
y Rodríguez (m.87). Expulsó con roja 
directa a Kessie (m.74)

Incidencias: Final de la Supercopa 
italiana disputada en el estadio King 
Abdullah de Yeda (Arabia Saudí) ante 
cerca de 62.000 espectadores.

El portugués Cristiano Ronaldo 
anotó el gol decisivo este miér-
coles para ganar 1-0 al Milán en 

la Supercopa italiana y conquistar su 
primer título como juventino, lo que 
dejó al argentino Gonzalo Higuaín, 
que empezó en el banquillo, sin ven-
ganza.

Cristiano decidió el encuentro, dis-
putado en el estadio King Abdullah 
de Yeda, en Arabia Saudí, con un ca-
bezazo a la hora de juego y hundió 
a un Milán en el que el “Pipita”, en el 
medio de una tormenta por su futu-
ro, solo disputó veinte minutos sin 
tener ocasiones de gol.

El portugués volvió a poner su firma 
en una gran vitrina, en un partido 
que suponía una oportunidad para 
el “ex” Higuaín para vengarse por su 
salida del Juventus el pasado verano 
y que puede quedarse como la últi-
ma amarga página en su breve tra-
yectoria en el Milán, ya que el interés 
del Chelsea en él se hace cada vez 
más insistente.

Tras ganar quince trofeos con el Real 
Madrid, entre ellos cuatro Ligas de 
Campeones, Cristiano no faltó a la 
cita con su primer título italiano y le 
dio al Juventus la octava Supercopa 
de su historia. Los turineses ya son el 
club más ganador de la historia de 
este trofeo.

El Juventus impuso su ritmo al par-
tido desde el comienzo y asustó al 
Milan con un zurdazo del brasileño 
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Cristiano Ronaldo anota y gana su primer título con la Juve
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