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En México y en Baja California, 
cada vez más empresas están 
haciendo uso de la inteligen-

cia artificial, ya que les ha permitido 
optimizar sus procesos y ser más 
competitivas, indicó el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información (CA-
NIETI), José Francisco Elizondo Siller.

Durante el desayuno mensual de so-
cios, en la que estuvo como invitado 
el investigador el Centro de Investi-
gación Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada (CICESE), Arturo 

Serrano Santoyo, destacó que em-
presas de distintos rubros del estado 
han entrado a la  era tecnológica, tal 
es el caso de la industria automotriz 
y de dispositivos médicos.

Precisó que los Contac Centers es-
tán apoyándose en tecnología para 
hacer negocio con sus clientes, ya 
que han empezado a utilizar robots 
para contestar sus dudas vía chat, 
usando información del fabricante 
de determinado producto que estén 
ofertando.

“Con el uso de la tecnología es evi-
dente que se van a ir desplazando 
algunos puestos de trabajo, sin em-
bargo para muchas de las empresas 
todavía sigue siendo fundamental el 
contacto físico”, acotó.

Por su parte el investigador del CI-
CESE señaló que frente a una gran 
variedad aplicaciones tecnológicas 
que están sustituyendo las funcio-
nes de humanos en diferentes ám-
bitos de la vida pública y privada, es 
necesario regular esta tecnología.

Tras participar con la conferencia 
titulada  “Rumbo a una agenda de 
la inteligencia artificial en México”, 
apuntó que si bien la tecnología ha 
impulsado el desarrollo de los países 

y tiene especial relevancia en áreas 
como la medicina y educación, entre 
otras, se deben analizar sus alcances 
e impacto.

“La avalancha de aplicaciones de in-
teligencia artificial es tal, que es ne-
cesario el poder analizar con mucha 
reflexión y profundidad esas impli-
caciones, porque el cambio tecnoló-
gico es extremadamente acelerado; 
nunca la humanidad había tenido 
una aceleración de conocimiento 
tecnológico como la que estamos 
experimentando en estos últimos 
años, es impresionante”, expresó.
 
La inteligencia artificial, explicó, es 
una evolución que ha dado paso a 
la extensión de las capacidades cog-
nitivas de los humanos, en donde el 
uso de tecnología ha estado reem-
plazando algunas de las capacidades 
humanas.

“La inteligencia artificial tiene mu-
chas aplicaciones potenciales muy 
buenas, pero al mismo tiempo tiene 
otras que sí deben de ser analizadas, 
la mercadotecnia puede desviarnos, 
pueden ser seductoras y atractivas 
pero no necesariamente útiles”, 
planteó Serrano Santoyo.

En México por ejemplo destacó que 

hay empresas  de tecnología que de-
sarrollan para grandes  corporativos  
de ventas, aplicaciones sobre recur-
sos humanos, mediante las cuales 
contratan a las personas aspirantes 
a un puesto de trabajo.

“Se trata de un programa que las 
analiza, puede reconocer su capaci-
dad cognitiva, su imagen; tenemos 
un conjunto de gestos  humanos que 
se pueden clasificar en un algoritmo, 
es decir que el comportamiento 
de las personas  lo pueden medir  
mediante una máquina”, precisó el 
investigador.

Todos estos programas de grandes 
capacidades, dijo que ya están sien-
do utilizados por empresas para 
seleccionar personal, lo cual no ne-
cesariamente es lo más adecuado, 
porque la rapidez de la tecnología no 
permite ver con profundidad todos 
los aspectos a tomar en cuenta al 
momento de contratar a una perso-
na.

“En el aspecto regulatorio el gobier-
no tiene que empezar a analizar 
este tema  con mayor profundidad, 
apoyarse de las instituciones edu-
cativas y también es importante 
que comparta esta información a la 
sociedad”, abundó Serrano Santoyo.

Habla CANIETI de inteligencia artificial en relación 
con la competitividad 

Dice el empresario, Federico 
Díaz, que no entiende lo del 
“plebecito”, tal vez, solo tal 

vez, a lo que se refiere es al plebiscito 
contra Constellation Brands, con lo 
que se consultará a la ciudad si está 
a favor o en contra de la instalación 
de la cervecera, debido a las ilegali-
dades con las que llegó a Mexicali.

El socio de Carlo Bonfante de la SE-
DECO dijo que el “plebecito” es para 
una inversión pública, sin embargo, 
omitió que el principal insumo de la 
empresa es un recurso natural del 
país, el agua, por lo que impactará el 
suministro de líquido como ya se ha 

documentado.

Asimismo, Díaz no perdió opor-
tunidad para lanzarse contra los 
ciudadanos que desaprueban la 
construcción de la planta, luego de 
calificarlos como “pelados” que no 
dejan invertir, empero, soslaya que 
los mexicalenses han documenta-
do que el manifiesto de impacto 
ambiental tiene múltiples irregulari-
dades, además de no estar avalado 
por la federación, que es a quien le 
compete.

Incluso, el investigador del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef), Alfonso 

Cortéz, exhibió que el manifiesto 
tenía varias irregularidades y omi-
siones. Recordemos también, que la 
misma CONAGUA, ha declarado que 
no cuenta con documentación refe-
rente a permisos para Constellation 
Brands.

Por último, reiteramos que actual-
mente se detuvo momentáneamen-
te el plebiscito, ya que el Tribunal de 
Justicia Electoral ordenó al Instituto 
Estatal Electoral que regrese a la pri-
mera etapa, es decir, la validación de 
requisitos.

Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Federico Díaz no entiende el “plebecito”
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Mayor representación requie-
re la industria de la exporta-
ción en las gestiones ante 

el gobierno federal por parte del go-
bierno del Estado y que se reactive la 
inversión para infraestructura públi-
ca, por parte del gobierno municipal. 
Esas fueron las exigencias del nuevo 
presidente de INDEX Mexicali, Víctor 
Hugo Delgado, quien asumió este 
jueves la presidencia del organismo.

En cuanto a la petición al gobierno 
del Estado, encabezado por Kiko, 
apuntó que en las gestiones que se 
realizan ante la federación necesitan 
del acompañamiento del Estado. 

“La certeza nos la da el gobierno 
federal, pero si no tenemos el apo-
yo del gobierno estatal en resolver 
las situaciones que traemos como 
estructura en la localidad y sin el 
apoyo de parte de ellos para llegar al 
gobierno federal va estar muy com-
plicado lograrlo”, explicó el líder del 
organismo.

En cuanto al gobierno municipal, el 
presidente de INDEX fue claro: se 
requiere más obra pública, en espe-
cífico en cuanto a movilidad urbana, 
pues notoriamente hace falta más 
obras en esa área, la cual es primor-
dial para el transporte de gran parte 
de los trabajadores de la industria 
maquiladora de la ciudad.

“Por muchos años hemos comenta-
do lo mismo en INDEX, los horarios 
y las rutas son el punto medular para 
el desarrollo del transporte público. 
Hasta el momento el gobierno mu-
nicipal ha trabajado para mejorar las 
condiciones. Sin embargo, hay aún 
mucho trabajo por hacer” expresó 
el representante de la industria de la 
exportación en Mexicali.

La habilitación de la Línea Express es 
una buena medida pero solamente 
es un paso de muchos que se requie-
ren para hablar de una movilidad 
moderna en la ciudad, finalizó. 

Reprochan maquiladoras de Mexicali indiferencia 
de Kiko

Por Alejandro García

•	 La	certeza	nos	la	da	el	gobierno	federal,	dijo	el	presidente	del	organismo	en	Mexicali

Comprometido con mantener 
el impulso de uno de los sec-
tores que le ha dado mayor 

proyección a la ciudad en los últimos 
años, Miguel Ángel Badiola Montaño, 
fue reelecto como presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimenta-
dos (CANIRAC) delegación Tijuana, 
por el periodo 2019 – 2020.

Lo anterior se dio el pasado miérco-
les 23 de enero durante la Asamblea 
General Ordinaria 2019 de la CANI-
RAC, que se realizó en el Restaurante 
Mujeres Divinas, en donde Badiola 
Montaño destacó los logros obteni-
dos en 2018, entre ellos el incremen-
to en el número de socios, cerrando 
el año con más de 500 afiliados, así 
como el fortalecimiento a los Jóve-
nes Empresarios Restauranteros, 
con un total de 45 socios.

Asimismo, resaltó la firma de 15 
convenios, entre los que destacan 
los realizados con el DIF Municipal, 
con la Policía Federal a través de la 
Gendarmería, con la Policía Munici-
pal, con Instituciones educativas, así 

como con despachos de abogados y 
contables. 

Sostuvo que la CANIRCA está com-
prometida con la innovación, razón 
por la cual  crearán un centro de 
estadísticas para la atención de to-
dos los restauranteros, donde estos 
tendrán acceso a una base de datos 
única en todo el país, misma que ser-
virá para crear programas y acciones 
direccionadas al restaurantero.

“Dimos continuidad en reconocer a 
lo mejor de la gastronomía de nues-
tro Estado,  resaltando la segunda 
edición del Galardón Gastronómico, 
que enaltece a lo mejor del rubro en 
Baja California”, expresó.

Badiola Montaño puntualizó que 
durante 2018 fueron fortalecidas 
aún más las relaciones de la cámara 
con los tres niveles de gobierno, lo 
cual propiciará mayor seguridad y 
confianza a los comensales y turistas 
nacionales y extranjeros. 

“Me da mucho gusto la gran parti-
cipación que hemos tenido en este 

2018, somos una cámara empresa-
rial más fuerte y con mayor parti-
cipación en la sociedad tijuanense, 
agradezco su confianza para que en 
este 2019 siga creciendo la cámara 
restaurantera y demos ejemplo de 
servicio, de unión y de liderazgo en 
todos los temas que beneficien a 
nuestros socios”, mencionó. 

Además de Miguel Ángel Badiola 
Montaño como presidente, la Mesa 
Directiva será conformada por: Juan 
José Plascencia Huerta, vicepre-
sidente general; René  Humberto 
Romandía Tamayo, vicepresidente 
de afiliaciones; Godofredo Rafael 
Monge Lizárraga, secretario y Felipe 
Pavlovich Del Raso, tesorero.

Al igual, estarán como vocales: Javier 
López López, José Alberto Estrada 
García, Héctor Ariel Angulo Godoy, 
Jesús María López López, Héctor 
Kabande Camacho, Oscar Fernando 
Calce González, José Domingo Ma-
dueño, Genaro de la Torre Quintanar, 
Jesús Corral Terrazas, Octavio López 
Coronel y como  presidente de los 
jóvenes empresarios restauranteros, 

David Izus Torossian.

Para tomar protesta a la Mesa Direc-
tiva 2019 - 2020, estuvo presente el 
Secretario de Desarrollo Económico 
de Tijuana, Bernabé Esquer Peraza, 

quien estrechara aún más los lazos 
de comunicación con la cámara res-
taurantera para hacer una zona más 
segura y con mayores oportunida-
des de crecimiento en la ciudad.

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Reeligen a Badiola Montaño como presidente 
de CANIRAC
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La cervecera norteamericana 
Constellation Brands aceptó 
ayer (17 mayo de 2018) tácita-

mente que la CONAGUA está cierta 
en sus aseveraciones acerca de que 
no ha realizado ningún trámite a ni-
vel federal para la instalación de su 
planta en Mexicali, tal como lo seña-
lan las leyes mexicanas.

A continuación dejamos la nota 
completa publicad en mayo del año 
pasado: 

En el comunicado la cervecera indica 
lo siguiente: En relación a la solicitud 
de información por parte del INAI 
a CONAGUA sobre el proyecto de 
construcción de la planta cervecera 
de Constellation Brands, me permito 
enviar la siguiente información:

Constellation Brands es una compa-
ñía comprometida con México y su 
gente, cotiza en la bolsa de Nueva 
York, por lo que nuestras operacio-
nes, sin importar si son grandes o 
pequeñas, o el país donde se realizan 
cumplen con rigurosos estándares 
internacionales, así como las leyes y 
los reglamentos nacionales e inter-
nacionales aplicables. La actividad 
que desempeñamos en México no es 
la excepción y es regida por nuestro 
Código de Ética, el cual nos exige el 
cumplimiento y la transparencia de 
todas nuestras obligaciones y com-
promisos.

Nuestra operación en Mexicali cum-
ple con absolutamente todos los 
permisos y licencias requeridas para 
la fase actual en la que se encuentra 
este proyecto.

Para la operación de la cervecería 
en Mexicali, será CESPM, el operador 
de agua de la ciudad, quien provea 
los requerimientos hídricos de 1.75 
millones de m3 para producir 5 mi-
llones de hectolitros anuales. Sere-
mos un usuario más del organismo 
operador de la ciudad y pagaremos 
la misma tarifa industrial por el servi-
cio. CBI entregará a CESPM sus títu-
los de derechos de agua adquiridos 
en la compra de los terrenos para la 
construcción de la Cervecería y títu-
los adicionales, que son equivalentes 
a la capacidad de suministro de los 
100 litros por segundo que el orga-
nismo operador abastecerá a través 
de la red de Santa Cecilia. Los 1.75 
millones de metros cúbicos anuales 
representan el 1.8% del total de agua 
disponible de la CESPM.

Es decir, la operación de Constella-
tion Brands no tendrá una afectación 
en el uso de recursos hídricos dis-
ponibles para la ciudad de Mexicali, 

concluye.

ES ASUNTO FEDERAL

Sin embargo, el Dictamen del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, fue puntual en 
su reporte con Folio: 1610100135518, 
al señalar que las autoridades de la 
CONAGUA:

“Sí cuentan con las atribuciones 
para pronunciarse respecto de lo 
requerido (Constellation), toda vez 
que son encargadas de otorgar per-
misos, autorizaciones y concesiones 
en materia de aguas nacionales, así 
como de la construcción de obras de 
infraestructura hidráulica relaciona-
das con el agua potable, y de regular 
y controlar las aguas superficiales y 
determinar los volúmenes de asigna-
ción o concesión de las mismas para 
los diversos usos y su reúso.

“Luego, se concluyó que por norma-
tiva y tomando en cuenta la informa-
ción pública localizada, la CONAGUA 
tuvo que haber otorgado a la em-
presa Constellation Brands, algún 
permiso, autorización o concesión 
para explotar aguas nacionales, esto 
debido a que para su operación, va 
requerir utilizar grandes cantidades 
de agua de la zona en la cual existe 
un decreto de veda en el acuífero 
del Valle de Mexicali, por virtud del 
cual nadie puede extraer aguas del 
subsuelo dentro de la zona vedada 
ni modificar los aprovechamientos 
existentes sin previo permiso por es-
crito de la Autoridad del Agua; ade-
más, el acueducto que se pretende 
construir también es una obra que 
tiene que autorizar el sujeto obliga-
do previamente.

“ En esa tesitura, si bien, de la infor-
mación pública localizada, se advier-
te que la empresa no ha presentado 
los documentos que en cumplimien-
to de la normativa debió entregar 
para la autorización del proyecto, lo 
cierto es que en atención al presente 
recurso de revisión, no se cuentan 
con elementos para desprender por 
que el sujeto obligado no cuenta con 
la documentación requerida, puesto 
que además el Congreso de la Unión 
le ha exhortado para rendir informes 
y hacer del conocimiento público 
las acciones realizadas en torno al 
tema…”

Asimismo, el INAI confirma lo que 
tanto han negado Kiko Vega sobre 
las afectaciones para el municipio 
por el suministro de agua a la cerve-
cera pues: “el proyecto que se pre-
tende construir en el Valle de Mexi-

cali, Baja California, de acuerdo con 
los puntos de acuerdo de la Cámara 
de Diputados, resulta de gran riesgo 
para la población, pues es una zona 
que cuenta con sequía, y la empresa 
para su operación, necesita grandes 
cantidades de agua”.

Ante ello, el INAI destaca que “re-
sulta indispensable precisar que el 
particular requirió cualquier expre-
sión documental relacionada con el 
proyecto o el acueducto y, en esos 
términos, también se advirtió que el 
H. Congreso de la Unión ha solicitado 
al sujeto obligado que emita una opi-

nión sobre instalación de planta cer-
vecera de la empresa Constellation 
Brands en Mexicali, Baja California, 
y que califique el impacto ambiental 
de la instalación de la planta cerve-
cera de Constellation Brands y la 
construcción del Acueducto Ejido 
Villa Hermosa Mexicali, en Mexicali, 
Baja California.

OBRA ILEGAL

Dado lo anterior, la empresa esta-
dounidense se está escudando en 
el gobierno del Estado para llevar 
adelante una obra que por ley es 

federal y que la CONAGUA negó ro-
tundamente haber autorizado, como 
establece en su respuesta al INAI:

“Esta Unidad Administrativa no ha 
emitido, ni recibido, ningún docu-
mento relacionado con: Permisos, 
convenios, manifestaciones de im-
pacto ambiental, autorizaciones o 
valoraciones de impacto ambiental 
y seguridad o fichas técnicas sobre 
el proyecto de CONSTELLATlONS 
BRANDS en el Valle de Mexicali Baja 
California, así como tampoco se ha 
recibido algún documento que den 
cuenta de lo que conforma el PRO-

Cuando Constellation se cubrió con el Estado y confirmó que no tenía permisos federales

Por Luis Levar

•	 La	empresa	estadounidense	se	está	escudando	en	el	gobierno	del	Estado	para	llevar	adelante	una	obra	que	por	ley	es	federal	y	que	la	CONAGUA	negó	rotundamente	haber	autorizado

Viernes 25 de enero de 2019
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YECTO CONSTELLATlON en Baja Ca-
lifornia, así como cualquier ficha que 
dé cuenta de la problemática para 
impulsar la inversión.

De igual manera esta Unidad Ad-
ministrativa manifiesta que: No ha 
emitido ninguna autorización para 
la realización de un Acueducto de 
41km en el valle Mexicali, por lo 
que se desconoce del presupuesto 
autorizado, proyecto de ejecución y 
recursos del Estado y la Federación 
que pudieran estar contemplados 
para la ejecución de la obra, se des-
conoce también si la obra fue cance-

lada o no”.

VEDA

Por otra parte el documento del INAI 
recuerda en su página 41 que “ de 
acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), el acuífero del 
valle de Mexicali se encuentra en 
veda desde 1965; es decir, no se pue-
den otorgar concesiones de explota-
ción de pozos..”

Además denuncia que “ Ejidatarios, 
agricultores y personas del Valle 
de Mexicali, han sido presionados e 

intimidados para vender o ceder los 
derechos de sus tierras y del agua, 
justamente para que esta empre-
sa extranjera de sirva del agua. El 
domingo 19 de febrero, decenas de 
integrantes del movimiento Mexicali

Resistente se trasladaron al ejido 
El Choropo, donde están las insta-
laciones de la empresa cervecera 
Constellation Brands”. Lo anterior 
está asentado en el Punto de Acuer-
do de la Cámara de Diputados, en el 
cual “ se exhorta a la Semarnat y la 
Conagua a calificar el impacto am-
biental de la instalación de la planta 

cervecera de Constellation Brands y 
la construcción del Acueducto Ejido 
Villa Hermosa Mexicali, en Mexicali, 
Baja California(1).

DEMANDA DE AGUA DE LA PO-
BLACIÓN REBASÓ A LA OFERTA

En sus Consideraciones, en el mismo 
también se establece que “ En una 
entidad con problemas para abaste-
cer de agua a los habitantes, y donde 
la actividad económica de mayor im-
portancia en el valle de Mexicali es 
la agricultura, donde se desarrollan 
cultivos cíclicos y perennes, hacen 
de esta zona el distrito de riego más 
importante de la república, el gobier-
no de Baja California destinará dine-
ro público, incluso recursos federa-
les, en un acueducto que proveerá 
de líquido a la planta de la cervecera 
estadounidense Constellation-
Brands. La obra se ubicará en la zona 
agrícola del Valle de Mexicali donde 
se verán afectadas mil 500 familias 
al dejar de sembrar 5 mil hectáreas 
de cultivo, señaló Rigoberto Campos 
González.

“La problemática hídrica que enfren-
ta la RHA I PBC (Región Hidrológica 
Administrativa I Península de Baja 
California) se relaciona con aspectos 
de carácter natural donde la deman-
da por el crecimiento de la población 
ha rebasado a la oferta disponible 
con la infraestructura hidráulica ac-
tual, que aunado a una gestión del 
agua deficiente han llevado a que la 
disponibilidad en las cuencas y acuí-
feros hoy día limiten el desarrollo 
de la región presentándose ya una 
situación de escasez de agua.

“En esta región se localizan 89 acuí-
feros; 20 sobreexplotados, 15 con 
intrusión salina y 5 bajo el fenóme-
no de salinización de suelo y aguas 
subterráneas salobres. En la subre-
gión Baja California se encuentran 
48 acuíferos, de los cuales 8 están 
sobreexplotados (Ojos Negros, Valle 
de Mexicali, Maneadero, La Trinidad, 
Camalú, Colonia Vicente Guerrero, 
San Quintín y San Simón).

“ La precipitación media anual en la 
región es de 169 mm, un valor muy 
bajo con respecto al resto de las re-
giones del país (77 por ciento menor 
que la media nacional de 760 mm)”.

ASUNTO DE SEGURIDAD NACIO-
NAL

El documento de la Cámara de Di-
putados agrega que: “ El déficit de 
- 456.0404929 debido a la sobreex-
plotación del acuífero ha represen-
tado para Baja California los efectos 

siguientes:

• Ecológicos;

• Deterioro de la producción agrícola;

• Disminución del hato ganadero;

• Reducción de la actividad indus-
trial;

• Deterioro de la salud pública; y

• Problemas sociales y políticos por 
la lucha y control del agua.

“Baja California se encuentra en un 
estado de sequía. El abastecimiento 
de agua es un asunto de seguridad 
nacional, por lo cual al no atender 
la situación de los acuíferos sobrex-
plotados y además dar prioridad al 
uso industrial se estaría poniendo en 
riesgo la seguridad de ese estado.

“El principal usuario del agua es el 
sector agrícola con 80 por ciento 
del volumen concesionado, seguido 
del abastecimiento público-urbano y 
doméstico con 12 por ciento, el uso 
para las termoeléctricas 5 por cien-
to, el uso industrial con 2 por ciento 
y otros usos 1 por ciento. Mientras 
el déficit del acuífero persista, el 
establecimiento de industrias será 
problemático y cada vez más difícil, 
pues seguiría manteniendo la sobre-
explotación, en vez de ayudar a su 
regeneración.

“La región se ve limitada en su 
oferta de agua superficial y subte-
rránea, debido principalmente al 
alto consumo de agua en el riego y 
al desperdicio de agua en los usos 
doméstico, público-urbano y comer-
cial, así como a las pérdidas de agua 
en el sistema hidráulico municipal e 
industrial.

“ Además, falta infraestructura para 
aprovechar el agua de arroyos y ríos, 
y no existe o es deficiente la cultura 
del agua en la región, así como la 
educación ambiental en sus dife-
rentes niveles de estudio. Por otro 
lado, no existen programas para 
incentivar el reúso de las aguas tra-
tadas. Las células más afectadas con 
relación a la brecha hídrica, oferta 
menos demanda, son Mexicali y Ti-
juana, Baja California, y San Luis Río 
Colorado, Sonora.”

Cuando Constellation se cubrió con el Estado y confirmó que no tenía permisos federales

•	 La	empresa	estadounidense	se	está	escudando	en	el	gobierno	del	Estado	para	llevar	adelante	una	obra	que	por	ley	es	federal	y	que	la	CONAGUA	negó	rotundamente	haber	autorizado
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José Eugenio Lagarde Amaya, 
fue ratificado como presidente 
de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CA-

NACINTRA) en Mexicali por segundo 
año consecutivo, por lo que encabe-
zará los trabajos en el periodo 2019- 
2020. 

El evento protocolario ante socios de 
la cámara, se realizó el  jueves 24 de 
enero en el marco de  la Asamblea 
Anual Ordinaria en las instalaciones 

cadas en donde prevalece el servir y 
nunca servirnos”, enfatizó el líder de 
los industriales.

En su discurso, precisó: “Tengan la 
seguridad de que aportaré todo mi 
esfuerzo para mantener el liderazgo 
incluyente que siempre ha caracteri-
zado a CANACINTRA Mexicali´´.

Continuaremos trabajando, dijo, a fa-
vor de la competitividad de nuestra 
industria y del sector productivo en 
general trabajando en temas torales 
para el desarrollo como: energía, 
agua, gas natural, transporte pú-
blico, financiamiento, compras de 
gobierno, encadenamiento producti-
vo, infraestructura, seguridad, entre 
otros.

Somos optimistas, continuó, cree-
mos que este 2019 puede ser un año 
mejor, tenemos la capacidad y las 
ganas para seguir trabajando para 
los industriales y adaptarnos a los 
cambios económicos y políticos.

Finalmente,  Eugenio Lagarde apro-
vechó para destacar el compromiso 
y entusiasmo que obtuvo por parte 
de su Mesa Directiva, misma que tra-
bajará de nueva cuenta junto al líder 
industrial en el 2019. (UIEM)

Ratifican a Lagarde como presidente 
de CANACINTRA Mexicali

del organismo industrial.

Los agremiados de la cámara, se 
reunieron en punto de las 6:30 de 
la tarde para presenciar el evento 
mismo que fue presidido por Mario 
Zepeda Jacobo, Vicepresidente de 
Delegaciones, Zona Noroeste de CA-
NACINTRA Nacional; Abel Graciano 
Aguayo, Tesorero de CANACINTRA 
Mexicali; Alberto Sánchez Torres, Vi-
cepresidente de CANACINTRA y José 
Eugenio Lagarde Amaya, presidente.

Dentro del orden del día de la asam-
blea, se puso a consideración el in-
forme anual de las actividades de la 
cámara durante la gestión de Lagar-
de Amaya en el 2018 y se procedió a 
la reelección ante la votación de los 
socios.

“CANACINTRA, se mantuvo activo 
durante 2018, participando en mu-
chos espacios que nos permitieron 
interactuar siempre con la convic-
ción de defender y buscar más y 
mejores beneficios para nuestros 
asociados, pero sobre todo, antepu-
simos  a cualquier interés de grupo 
económico o político, los temas de 
los industriales; actuando en todo 
momento  acorde a los valores que 
nos han distinguido durante siete dé-

La Asociación de Ejecutivos 
de Ventas y Mercadotecnia 
(EVM) Tijuana, arrancó su 

plan de trabajo anual, con un reco-
rrido en las instalaciones  Acrylart, 
empresa local enfocada en aten-
der al sector maquilador.

El presidente de esta agrupación, 
Fernando Fermín García,  explicó 
que esta actividad forma parte de 
uno de los programas que estarán 
empujando a lo largo  del año, 
periodo en el que contemplan 
realizar alrededor de cinco visitas 
a empresas, así como diversas ac-
tividades.

Planteó que la finalidad de los 
recorridos, es  conocer a profun-
didad los productos y servicios 
que manejan, pero sobre todo 
conocer la estrategia de mercado-
tecnia que impulsan para poder 
tener éxito en la colocación de sus 
productos.

Otra de las  prioridades de la ac-

tual mesa directiva,  dijo será la ca-
pacitación del sector, algo que es 
crucial en el ámbito de las ventas, 
a fin de poder estar preparados 
con nuevas herramientas que les 
permitan ser más competitivos.

De antemano mencionó que esa 
fue el ideal de un prominente 
grupo de empresarios visionarios, 
quienes en los sesentas tomaron 
la decisión de conformar este 
organismo, con el propósito de 
impulsar acciones enfocadas en 
capacitar a su platilla laboral.

Dio a conocer que reanudarán el 
reconocimiento al vendedor es-
trella, y como parte de la dinámica 
para seleccionarlo, se invita a las 
empresas asociadas a participar, 
quienes deberán establecer me-
tas a sus empleados  en un pe-
riodo de 3 meses, lapso en el cual 
también se les brindan seminarios 
y cursos de ventas, resultando ga-
nadores quienes cumplan con los 
objetivos.

Comenzaron ejecutivos de 
ventas su plan de trabajo 
2019
Tijuana, Baja California, enero 24 
(UIEM)
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La aún secretaría de la sección 
37 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(SNTE), María Luisa Gutiérrez San-
toyo, confirmó sus aspiraciones a la 
candidatura a la alcaldía de Mexicali 
bajo las siglas del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Mo-
rena) para el proceso electoral que 

concluirá este verano en la entidad. 

En rueda de prensa en la capital del 
estado, la líder sindical aseguró que 
no se afiliará al instituto político 
sino que aprovechará la convocato-
ria que permite la participación de 
ciudadanos sin adherirse al partido, 
condiciones que se mantuvieron con 

la coalición con Transformemos, Par-
tido Verde y del Trabajo (PT). 

Lo anterior, aclaró, no representa 
que haya buscado la candidatura 
en medio de la crisis de pagos que 
afectó al magisterio durante el últi-
mo bimestre del 2018. Sino que du-
rante las gestiones que realizó para 
acelerar los recursos extraordinarios 
se quedó con la imagen de personas 
realmente comprometidas con el 
bienestar de la ciudadanía. 

Gutiérrez Santoyo manifestó que no 
se separará del cargo que ostenta en 
el SNTE, ya que dejará esa posición 
en septiembre próximo y en dado de 
obtener la candidatura y la alcaldía, 
los tiempos le permitirían contender 
sin ningún problema.

Negó que la campaña le distraiga de 
sus funciones como líder sindical.

Por Alejandro García

Confirma Gutiérrez Santoyo 
aspiración por alcaldía de 
Mexicali con MORENA

De acuerdo con el Semáforo 
Delictivo, los homicidios en 
Baja California aumentaron 

en 35% a tasa anual durante 2018, 
ocupando la cuarta posición nacio-
nal en asesinatos.

De tal manera, el Estado reportó 
en total de 2,805 homicidios el año 
pasado, rebasando los 2,083 ase-
sinatos que se registraron en 2017, 
exhibiendo el fracaso de la “Cruzada 
por la Seguridad” de Kiko Vega. So-
bre la comparación a nivel nacional, 
el organismo señala que 24 estados 

del país reportaron incrementos de 
homicidios, entre los que destacan: 
Guanajuato con el 141 por ciento; 
Quintana Roo con 113; Jalisco con 47; 
Baja California con 35 y Nayarit con 
32  por ciento.

En contraparte Baja California Sur, 
Sinaloa,  Veracruz, Durango y Colima 
son los estados en lo que hubo una 
reducción de homicidios con menos 
73, 23, 20, 17 y 12 por ciento, respec-
tivamente.

A nivel nacional, la organización Se-

máforo Delictivo expuso que en 2018 
se cometieron 28 mil 816 homicidios 
en el país, cantidad 15 por ciento ma-
yor en comparación con la del año 
anterior y con la que se convirtió en 
el año más violento en la historia del 
país.

De tal forma, el presidente de Semá-
foro Delictivo, Santiago Roel, dijo que 
esta cifra equivale a 90 muertes por 
día en el país, por lo que es urgente 
una reforma que regule el consumo 
de drogas en México para arrebatar 
este mercado a la delincuencia orga-

más correcta de combatir al crimen 
organizado y la única forma de re-
gresar a los militares a los cuarteles.

Puso como ejemplo de este tema 
que en 2006 se cometían en el país 
dos mil homicidios, pero a raíz de la 
entrada de México al plan Mérida, en 
2007, esa cifra se disparó a los actua-
les más de 28 mil homicidios.

Consideró que la Guardia Nacional 
debe tener un enfoque diferente con 
el control y participación de civiles, 
pero sobre todo si México regula el 
mercado de drogas la tasa de homi-
cidios bajaría en 80 por ciento para 
tener una cifra a cinco homicidios 
por cada 100 mil habitantes, en lu-
gar de la actual con que se cerró el 
2018 de 23 homicidios por 100 mil 
habitantes.

Aumentan 35% los homicidios en B.C. 
durante 2018

nizada.

En un hotel capitalino, consideró que 
la regulación de drogas es la manera 

El Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) ha 
comenzado con las actua-

ciones tendientes a dar cumpli-
miento a la sentencia emitida por 
el Tribunal de Justicia Electoral de 
Baja California (TJEBC) el pasado 
16 de enero del año en curso.

En dicha resolución, se revocó el 
Dictamen 1 de la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Educación 
Cívica relativo a la verificación de 
los requisitos previstos en el Artí-
culo 16 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja 
California respecto a la solicitud 
de plebiscito aprobada por el Con-
sejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, el 30 
de noviembre de 2018.

El Consejero Electoral y Presiden-
te de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica, 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, in-
formó que el mismo 16 de enero 
se notificó al Instituto la sentencia 
del TJEBC.

En ella, se señala que se tenía el 
plazo de 3 días hábiles siguientes 
a la notificación de la sentencia 
para notificar a BC Tenedora In-
mobiliaria, corriendo traslado con 
el escrito de solicitud de plebiscito 
y de cada uno de los anexos, así 
como el informe de verificación 
de la Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores, para 

que en el término de 5 días hábiles 
comparezca a manifestar lo que a 
su derecho convenga.

Señaló que el lunes 21 de enero se 
notificó a la empresa sobre la sen-
tencia, por lo que comenzó a co-
rrer su plazo de 5 días hábiles para 
que hicieran sus manifestaciones.  

Posterior a ello, a partir del 29 de 
enero comenzará a correr otro 
plazo de 5 días hábiles para que 
la empresa acuda al Instituto a 
verificar los registros, donde este 
Órgano Electoral implementará 
las medidas necesarias con el ob-
jetivo de garantizar la integridad, 
confiabilidad, confidencialidad y 
disponibilidad de los datos perso-
nales, mediante acciones que evi-
ten su alteración, pérdida, trans-
misión y acceso no autorizado.

Muñoz Pedraza explicó que, tras 
estas actuaciones, en un plazo 
no mayor de 3 días hábiles, la 
Comisión deberá de emitir un 
nuevo dictamen resolviendo lo 
que en derecho corresponda y, de 
aprobarse por el Consejo General, 
establecer un plazo al Ejecutivo 
de 36 horas para que remita sus 
consideraciones.

Al hacer esto, se deberá notificar 
al TJEBC dentro de las 24 horas 
siguientes, remitiendo las cons-
tancias correspondientes, agregó 
el Consejero Electoral. (UIEM)

IEEBC cumple sentencia 
dictada por Tribunal 
sobre plebiscito

Por Francisco Domínguez
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Sin embargo 
estamos con-
vencidas que 
culturalmente 
poco a poco se 
combaten los vi-
cios y las puertas 
se mantienen 
abiertas a veces 
por obligación 
y otras porque 
las mujeres han 
resistido estar en 
las puerta y que 
no la cierren.

Viernes 25 de enero de 2019

Estadísticamente las mujeres parti-
cipamos menos en política, algunos 
dicen que porque no queremos. La 
realidad es otra:

Doble jornada de responsabilidades 
públicas y privadas.

Ambiente político tóxico y/o corrup-
to.

Exclusión, grupos masculinos.

Mujeres con menor acceso a la edu-
cación.

Es más probable que los hombres se 
encarguen de menos responsabili-
dades en el hogar, mientras las muje-
res pueden hacer hasta el doble y/o 
triple de actividades de labores do-
mésticas. Permitiendo menos tiem-
po para actividades extraordinarias. 
El prejuicio que tenemos nosotras o 
que nos presentan los demás de que 
la política es sucia o viciada puede 
crear miedo y obstáculos personales 
para acceder. Igualmente los contac-

tos de comunicación y las relaciones 
económicas entre hombres permite 
consolidar los lazos desde la salida 
por la noche, el trabajo, el fútbol o el 
golf, espacios donde la mujer no está 
presente.

No digo que las mujeres tenemos 
que estar en golf esperando generar 
política, porque también lo podemos 
hacer desde nuestros espacios, lo 
esencial es hacer esta conexión de 
privado-público, así como sumar a 
los compañeros/parejas a las respon-
sabilidades privadas.

Es sumamente importante incorpo-
rar liderazgos femeninos no solo por 
añadir una perspectiva de género o 
una “mirada de mujer” a las políticas 
públicas y la legislación, o por ser la 
mitad de la población tenemos que 
estar en la mitad de los curules, o 
por respetar una cuota. También es 
promover la autonomía de la mujer, 
combatir las desigualdades y la po-
breza. Bien hemos escuchado, educa 
a un hombre y educarás a un hom-

bre, educa a una mujer y educarás 
una nación.

Recordemos en la campaña 2018 
con #AMLO presentó una meta y 
un punto de partida para elecciones 
2019 en B.C.: Gabinete paritario, lo 
tenemos que ver en las 5 alcaldías y 
gubernatura. No menos.

Quiero resaltar que estoy y estamos 
muy AGRADECIDAS con nuestras ge-
neraciones antecesoras que lucha-
ron por nuestros derechos, rompie-
ron puertas y promovieron acuerdos 
desde los movimientos, colectivos 
y partidos. El espacio público tiene 
que ser compartido por hombres 
y mujeres. La lucha no acaba y se-
guimos picando piedra, hacer de la 
democracia paritaria y participativa 
una costumbre. Estamos listas.

*La autora es consejera Estatal de 
Morena y licenciad en administra-
ción pública y ciencias políticas.

Sin la paridad y las cuotas de 
género que han permitido el 
acceso a más mujeres en la po-

lítica mexicana a través de partidos 
políticos, seguramente no hubiéra-
mos visto este aumento de partici-
pación femenina en estos últimos 22 
años.

No fue sencillo y aún no es sencillo. 
También aún existe desacuerdo 
por hombres, incluso por  mujeres 
a estas acciones afirmativas de ac-
ceso a las mujeres. El hecho de ser 
mujer, ser joven, o ser hombre no te 
hace merecedor de una candidatura.  
Queremos  las  y  los  mejores  per-
files  en  los  cargos  de  representa-
ción  popular  y  en  la  administración  
pública.

Sin embargo estamos convencidas 
que culturalmente poco a poco se 
combaten los vicios y las puertas se 
mantienen abiertas a veces por obli-
gación y otras porque las mujeres 
han resistido estar en las puerta y 
que no la cierren. 

En Opinión de...
¿Por qué es importante que Morena presente a mujeres 
en estas elecciones 2019?
Por Michel Sánchez*

Luego de renunciar al Partido 
Acción Nacional (PAN), el ex 
alcalde de Mexicali, Jaime 

Díaz Ochoa declinó la invitación del 
partido Movimiento Ciudadano, re-
conoció el Senador por ese partido, 
Francisco Alcibíades García.

El también ex diputado federal ase-
guró que Jaime Díaz es su amigo 
de muchos años por lo que lo invitó 
para ser candidato independiente 
por Movimiento Ciudaano, luego de 
que no pudieran concretar la alianza 
electoral con otros partidos políticos.  

“Nos une una amistad muy cálida, 
muy cercana y lo estuve invitando 
a que fuera candidato a Goberna-
dor, declinó Jaime Díaz Ochoa, lo 
lamento, me da mucha pena, mucha 
tristeza, tenemos varios meses insis-
tiendo” afirmó Alcibíades García.

Finalmente dio a conocer que este 
miércoles pasado fue la última reu-
nión que sostuvo con el ex munícipe 
en donde declinó su participación 
por Movimiento Ciudadano.

Agencia RadarBC

Rechaza Jaime Díaz candidatura 
para la gubernatura
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La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, informa que el 
domingo 27 de enero se con-

memorará el “Día Mundial contra la 
Lepra”, por lo que se han organizado 
distintas actividades en los centros 
de salud.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali, Yoloxóchitl Gómez 
Martínez, mencionó que estas accio-
nes para promover la prevención de 
las distintas enfermedades que pue-
den afectar a los bajacalifornianos, 
como en este caso la Lepra.

Abundó que las principales acciones 
a realizarse en los 40 centros de 
salud de esta Jurisdicción de Ser-
vicios de Salud Mexicali consisten 
en la impartición de pláticas infor-

mativas a los pacientes sobre las 
generalidades de esta enfermedad, 
su diagnóstico y tratamiento, con 
mensajes orientados a la reducción 
del estigma y el fomento de la detec-
ción oportuna de la misma. Además 
de la distribución de material de pro-
moción y colocación de periódicos 
murales alusivos.

La Lepra es una enfermedad infec-
tocontagiosa crónica causada por 
el “Mycobacteryum Leprae”, que 
afecta principalmente a la piel y los 
nervios periféricos (de los brazos y 
piernas) y que pocas veces se puede 
extender a otros órganos o tener un 
desarrollo en todo el cuerpo.

Su síntoma más característico es 
la presencia de manchas resecas y 

adormecidas de color más claro que 
el tono natural de la piel. Al pasar el 
tiempo, dichas manchas se tornan 
rojizas, desapareciendo el vello y sin 
sensación de dolor, ni comezón.

La Jefa Jurisdiccional detalló que es 
necesario que ante la presencia de 
manchas, bolitas o partes adormeci-
das en la piel, acuda a su Centro de 
Salud más cercano, con la finalidad 
de que el médico realice una revisión 
completa y de ser necesario, le solici-
te estudios complementarios, ya que 
ésta es una enfermedad curable.
 
A pesar de la baja incidencia de Le-
pra en el municipio de Mexicali, se 
cuenta con los elementos necesarios 
para garantizar una atención inte-
gral a los casos que pudieran llegar 

de otros estados como: Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, 
ya que la ciudad es receptora de po-

blación migrante en donde existe la 
enfermedad. (UIEM)

Promueven en Mexicali actividades por Día Mundial 
contra la Lepra

Ante la necesidad de fomentar 
actividades que lleven a las 
empresas a contar con cola-

aumentado en las organizaciones 
el uso   “Workplace Wellness Pro-
grams”.

Lo anterior informó la médico baria-
tra, Carmen Calleja, quien mencionó 
que el “Programa de Bienestar Cor-
porativo”, fue creado por Apples & 
Pears Bariatric Health and Education 
y la empresa Zventus.

Explicó que se trata de una modali-
dad en donde se interviene por me-
dio de la educación y con atención 
personalizada para mejorar el estilo 
de vida de los trabajadores, de esta 
manera se puede mejorar la pro-
ductividad de las empresas, dismi-
nuyendo el ausentismo y los gastos 
médicos por enfermedad.

Afirmó que de acuerdo a estadísticas 
nacionales, se estima que más del 
60% del ausentismo que se registra 
en las empresas de todos los niveles, 
tiene que ver enfermedades ocasio-
nadas por estrés, por mala alimenta-
ción y por el sedentarismo.

“La idea es empezar esta cultura o 
esta educación en las empresas para 
que se logre una buena calidad de 
vida y con esto obtener un reporte 
favorable entre las organizaciones y 
los trabajadores”, expresó.

La Dra. Carmen Calleja indicó que 
en América Latina únicamente el 5% 
de las empresas ejercen este tipo de 

programas y solo Estados Unidos 
cuenta con el 52%, lo que indica la 
preocupación de los empresarios 
de ese país por contar con personal 
más saludable.

“Lo estamos promoviendo entre 
las empresas de Tijuana, ya que es 
una buena oportunidad para que 
los directivos de las organizaciones 
implementen actividades más sa-
ludables entre su personal siempre 
con el enfoque de prevención, pues 
no estamos interviniendo en la parte 
médica con enfermedades, estamos 
trabajando con la salud”, expresó.

Otro punto importante referente al 
bienestar social entre los emplea-
dos, es el promover la felicidad, la 
convivencia social sana, así como el 
disminuir el uso de sustancias tóxi-
cas, demostrando que básicamente 
todo es educación e intervención en 
el estilo de vida.

“Una nueva cultura para el trabaja-
dor es el estar sano, sentirse bien, 
tener buena alimentación, tener mo-
vilidad dormir bien, todo esto para 
tener mayor productividad en la vida 
diaria, tanto en el trabajo como en el 
hogar”, concluyó la bariatra Carmen 
Calleja.

Impulsan actividades saludables en empresas 
para evitar ausentismo
Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

boradores más saludables y de esa 
manera evitar el ausentismo por 
enfermedad, en los últimos años ha 
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El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en coordinación 
con Instituciones educativas, 

promueve entre los jóvenes la adop-
ción de estilos de vida saludables 
para prevenir enfermedades y  evitar 

conductas que ponga en riesgo su 
pleno desarrollo.

Sobre el particular, el delegado del 
IMSS en Baja California y San Luis 
Río Colorado, Sonora, Francisco Iván 
Beltrones Burgos, dijo que periódi-
camente se realizan ferias de salud 
en planteles educativos en los que 
personal del Instituto  ofrece al estu-
diantado acciones correspondientes 
a los programas integrados de salud 
PrevenIMSS diseñados de acuerdo a 
su sexo y edad.

Explicó que el programa específico 
para estudiantes de nivel y bachi-
llerato se denomina JuvenIMSS, su 
objetivo es capacitarlos en temas de 
nutrición, prevención, detección y 
control de enfermedades así como la 

orientación para  evitar embarazos 
no deseados y otras conductas que 
podrían retrasar o frenar su desarro-
llo.

Ante estadísticas que ubican a la 
población joven como el sector po-
blacional que menos frecuenta los 
servicios médicos, Beltrones Burgos 
hizo hincapié que es necesario ha-
cerles saber los riesgos a los que se 
exponen de no llevar estilos de vida 
saludables ni realizar ejercicio físico 
además de evitar algunas prácticas 
que incrementarán la posibilidad de 
ser adultos con problemas de sobre-
peso, obesidad y otros daños colate-
rales a su organismo.

El funcionario federal recalcó que la 
institución tiene total disponibilidad 

para compartir estos beneficios con 
las diferentes instancias educativas, 
por lo que invitó a directivos a que se 
acerquen, conozcan y se involucren 
en las actividades tendientes a favo-
recer mejores condiciones de salud 
para quienes actualmente reciben 
instrucción escolar.

Por último, Beltrones Burgos resaltó 
que la dependencia promueve la 
incorporación de alumnos de bachi-
llerato, nivel superior y posgrado al 
Seguro Facultativo de Estudiantes, 
quienes ya pueden solicitar su Nú-
mero de Seguridad Social que les 
permite ser atendidos ante cualquier 
problema de salud en el IMSS duran-
te el tiempo que estudien en plante-
les educativos oficiales. (UIEM)

JUVENIMSS, estrategia de apoyo a estudiantes de nivel 
medio superior

En los últimos años la pirámide 
poblacional se ha inclinado 
considerablemente hacia la 

a esta problemática, pues la espe-
ranza de vida ha aumentado, lo que 
representa un reto para las políticas 

públicas y para los expertos en la sa-
lud clínica y mental en la atención al 
del adulto mayor, dijo académico de 
CETYS a través de un comunicado.

México no es ajeno a ello, ya que el 
promedio de vida, de acuerdo a INE-
GI es de 78 años para las mujeres y 
en casi 73 años para los hombres, lo 
que pone al país en un buen momen-
to para tomar acciones que benefi-
cien al sector del adulto mayor.

De acuerdo con Antonio Sánchez 
Cabaco de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, quien es catedrático 
en la Maestría en Gerontología So-
cial de CETYS Universidad, Campus 
Mexicali, es de vital importancia cui-
dar del adulto en plenitud a través 
de diversas prácticas, desde la rama 
de la psicológica, siendo una de ellas 
las llamadas terapias no farmacoló-
gicas.

El académico definió la terapia no 
farmacológica como aquella que 
por medio de procesos no químicos 
pretende incidir directamente a la 
mejora de la calidad de vida. Esto, 
aplicado en el adulto mayor, de ma-
nera temprana puede retrasar el de-
terioro cognitivo que naturalmente 
ocurre.

Para que una terapia no farmaco-

lógica sea exitosa, debe considerar 
claves como: la intervención funda-
mentada teóricamente, actividad 
replicable, que sea especializada en 
el adulto mayor y ser explotada para 
obtener el mejor beneficio posible.

Cabaco detalló que los profesionales 
en la psicología tendrían que estar 
volteando al campo de la gerontolo-
gía social y la neurología como áreas 
que buscan y necesitan más espe-
cialistas, que atiendan eficazmente a 
ese sector de la población.

“Tener una mejor calidad de vida y 
longevidad es una situación mul-
tifactorial, ya que puede tratarse 
desde temas como la urbanización, 
hasta condiciones climatológicas, 
entre otras, es por eso que los profe-
sionales en atender a los adultos ma-
yores desde el punto de vista social 
cada vez tienen mayor relevancia e 
importancia en la sociedad” dijo Ca-
baco Sánchez.

Es importante tomar en cuenta que 
existen muchos tipos de terapia no 
farmacológica para el adulto mayor, 
por lo que lo más recomendable es 
acudir con un profesional que pueda 
diseñar y canalizar al paciente a la 
que mejor se adecue a sus necesida-
des. (UIEM)

Envejecimiento cognitivo puede retrasarse 
sin terapia farmacológica

población longeva, países como 
España, Estados Unidos y Canadá 
son algunos de los que se enfrentan 



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Monitor	Médico

Las enfermedades gastroin-
testinales usualmente son 
asociadas con la ingesta de ali-

mentos en mal estado que contienen 

Seguro Social (IMSS) en Tecate.

García Arcadia señaló que las cau-
sas más comunes de este tipo de 
enfermedades son  la inadecuada 
preparación, su almacenamiento a 
temperatura ambiente, enfriamiento 
inadecuado, cocción insuficiente y 
contaminación cruzada entre ali-
mentos crudos y cocidos.

Detalló que la gastritis es una de 
las más comunes, se trata de una  
inflamación del revestimiento del 
estómago que suele provocar dolor 
abdominal, náuseas y vómitos, cau-
sada por la bacteria Helicobacter 
pylori; también por una infección 
viral, estrés, alergias, reacciones al 

alcohol, drogas o a determinadas 
sustancias.

Las úlceras pépticas también son 
de las más comunes; son llagas y 
erosiones en el revestimiento del es-
tómago o de la primera porción del 
intestino delgado, llamada duodeno, 
causan indigestión y otras molestias, 
en caso de no ser tratadas pueden 
provocar una hemorragia abdominal 
que podría ocasionar la muerte.

Explicó que son muchos los órganos 
implicados en estos padecimien-
tos;  el esófago, estómago, intestino 
delgado, grueso, colón, hígado y 
vesícula biliar, es decir; todos los im-
plicados en el proceso de digestión.

Resaltó la importancia de que el en-
fermo descanse y evite el contacto 
directo con los demás, pero sobre 
todo, es muy importante acudir de 
inmediato a recibir atención a la Uni-
dad de Medicina Familiar (UMF).

Por último, recomendó tomar sólo 
agua embotellada, filtrada o bien 
hervida, consumir muchas frutas 
y verduras; lavar y cocinar bien los 
alimentos antes de ingerirlos, lavar-
se las manos antes de comer y des-
pués de ir al baño, evitar lavar ropa y 
trastos con agua contaminada, man-
tener seca la piel, fumigar la casa, 
desinfectar juguetes y objetos que 
estuvieron en contacto con agua 
contaminada. 

Enfermedades gastrointestinales se pueden 
prevenir
Tecate, Baja California, enero 24 (UIEM)

bacterias, parásitos o virus, señaló el 
José Luis García Arcadia, director del 
Hospital General Subzona (HGSZ) 
número 6 del Instituto Mexicano del 
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Actualmente, la relación 
diabetes-embarazo es una 
complicación de salud común 

y creciente, advirtió el doctor Óscar 
Castro Guevara, director de la Uni-
dad de Medicina Familiar (UMF) nú-
mero 38 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en San Luis, Río 
Colorado, Sonora.

En ese sentido, destacó que las pa-
cientes con factor de riesgo para 
desarrollar diabetes durante el em-
barazo,  tienen como antecedente 
sobrepeso u obesidad que desarro-
llan en la adolescencia o en la juven-
tud, “incluso muchas de ellas,  desde 
la infancia”, afirmó.

Castro Guevara explicó que estas 
patologías se caracterizan por el al-
macenamiento en exceso de tejido 
adiposo en el organismo, acompaña-
do de alteraciones metabólicas, que 
predisponen a la presentación de 
trastornos que deterioran el estado 

de salud, asociada en la mayoría de 
los casos a padecimientos endócri-
nos, o  tumorales, vasculares, res-
piratorios, gastrointestinales, geni-
tourinarias y musculo-esqueléticas, 
entre otras.

La alimentación de la madre antes, 
durante, e incluso después del em-
barazo es un factor que influye fuer-
temente en el adecuado desarrollo 
integral de los niños, en su salud y 
calidad de vida presente y futura.

Por lo tanto, se requiere de especial 
atención a la dieta durante la gesta-
ción para prevenir problemas duran-
te el embarazo, así como para evitar 
afecciones o alteraciones de salud, 
tanto del bebé como de la madre.

Alertó que una dieta rica en grasas 
durante el embarazo provoca cam-
bios permanentes en el cerebro de 
los niños en gestación que, además, 
se incrementa el riesgo de obesidad 

sus primeros años de vida.

Señaló que el origen de la obesidad 
es multifactorial, relacionada a fac-
tores biológicos, socioculturales y 
psicológicos. Las complicaciones 
obstétricas en la paciente obesa en 
muchas ocasiones se inician desde 
el diagnóstico de embarazo, ya que 
con frecuencia como consecuencia 
de la obesidad se presentan irregu-
laridades menstruales que en oca-
siones hacen difícil saber la fecha de 
inicio del embarazo; posteriormente, 
son catalogadas como de alto riesgo.

Destacó que los problemas ocasio-
nados por la obesidad en la gesta-
ción son muchas, existiendo una co-
rrelación directa con complicaciones 
a corto y largo plazo para la madre 
y el bebé.

Por último, el especialista exhortó a 
todas las mujeres en edad reproduc-
tiva con deseos de embarazarse, a 

que previo a la gestación, se some-
tan a una dieta adecuada, a practicar 
ejercicio, modificar el estilo de vida y, 
en caso de ser necesario, acudir a su 

Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
correspondiente para recibir el trata-
miento adecuado.

San Luis Río Colorado, Sonora, enero 24 
(UIEM)

Exhortan a prevenir obesidad durante el embarazo

Que la contaminación atmos-
férica afecta a la salud y cau-
sa muertes prematuras se 

sabía, pero ahora un nuevo estudio 
advierte de que la contaminación 
del aire en las ciudades también re-
duce los niveles de felicidad de sus 
habitantes y puede afectar a la toma 
de decisiones.

El estudio, realizado por investiga-
dores del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts y publicado ayer en 
Nature Human Behaviour, se realizó 
en China, un país en el que la con-
taminación cuesta 38 mil millones 
de euros y provoca 1.1 millones de 
muertes prematuras cada año.

El líder del estudio, Siqi Zheng, dijo 
que estudios anteriores revelan que 
la contaminación atmosférica afecta 
a la salud, al rendimiento cognitivo, a 

los resultados académicos de los es-
colares e incluso a la productividad 
laboral, pero su tesis era que también 
tiene impacto en la vida social de las 
personas y en su comportamiento.

Para determinarlo, los investigado-
res del MIT analizaron la información 
sobre la contaminación diaria —co-
municada por el Ministerio chino de 
Protección Ambiental— con los 210 
millones de tuits publicados en el 
país asiático entre marzo y noviem-
bre de 2014.

Al relacionarlos con los niveles de 
contaminación, los resultados mos-
traron que durante los días que el 
aire presentaba mayor concentra-
ción de contaminantes, los niveles 
de felicidad de las publicaciones en 
las redes sociales era significativa-
mente menor.

La contaminación puede reducir la felicidad 
de las personas

Washington, Estados Unidos, enero 24 
(SE)

•	 El	líder	del	estudio,	Siqi	Zheng,	dijo	que	estudios	anteriores	revelan	que	la	
														contaminación	afecta	al	rendimiento	cognitivo
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Considerando las confusiones 
que han surgido a raíz de to-
dos los movimientos que se 

están dando dentro de los partidos, 
y grupos interesados por participar 
en el proceso electoral 2019, intenta-
remos aquí un “Resumen Ejecutivo”, 
para poner en perspectiva el estado 
en que se encuentran las cosas en 
este momento, antes de que los po-
líticos las sigan enredando todavía 
más.

En primer lugar participarán en las 
elecciones del 2 de junio las siguien-
tes alianzas y partidos:

- Alianza “Juntos Haremos Historia” 
que encabeza Morena, y en la que 
participan: Transformemos, el Par-
tido Verde y el Partido del Trabajo. 
Esta alianza lleva como candidato 
al gobierno del Estado al ingeniero 
Jaime Bonilla Valdez, aunque dos 
abogados, de muy bajo perfil mediá-
tico, han solicitado su registro para 
la misma posición. Una abogada 
que pertenece a Morena, y el otro 
profesionista, que asegura no tener 
relación con este organismo político.

- Alianza “Ciudadanos con Ley”, que 
forman el Partido Encuentro Social 
(PES, sin registro local) y el PRD, 
ante la retirada sorpresiva -y de últi-
ma hora- del Partido Baja California 
(PBC), que se formó para apuntalar 
de manera particular la candidatura 
de Julián Leyzaola Pérez para la pre-
sidencia Municipal de Tijuana, que 
viene a ser su “carta fuerte”. Hasta el 
momento no se perfila un candidato 
al gobierno del Estado.

Los partidos que participarán de ma-
nera unitaria son:

- El Partido de Acción Nacional (PAN) 
que no logró ninguna alianza, ni 
siquiera la que de manera especta-
cular trató de concretar en Tijuana 
con la coalición de Julián Leyzaola 
Pérez, y que llevará muy seguramen-
te como su candidato a gobernador 
al panista Óscar Vega Marín, quien 
fue el único que se registró, ya que 
todo hace indicar que no lo hará el 
secretario de Desarrollo Social del 
gobierno de la entidad, Alfonso Ál-
varez Juan, y tampoco consiguieron 
convencer a Juan Manuel Hernández 
Niebla, no obstante que prorrogaron 
el término de su convocatoria por 
unos días más. Hernández Niebla, en 
entrevista con nuestro compañero 
Enrique Sánchez negó de manera 
contundente esa posibilidad.

- El Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), quien no tiene a ningún 
candidato de peso ya que el 29 de 
este mes se cierra su convocatoria, y 

todavía está tratando de convencer 
a tricolores como: Humberto Lepe 
Lepe, Alejandro Arregui, Enrique Pe-
layo o a alguna dama militante de su 
partido. Por el contrario quienes han 
“levantado la mano”, digamos que 
de “su banca” o “de la segunda divi-
sión” por su bajo posicionamiento 
entre la comunidad y su mismo par-
tido son: el eterno aspirante y líder 
obrero Rafael García Vázquez, y el 
ex senador Víctor de Galicia, ensena-
dense, también ex diputado federal, 
con participación activa dentro de 
la CNC nacional, aunque con nula 
actividad política en la entidad, hasta 
donde recordamos.

- El Partido de Baja California (PBC) 
tras su salida del alianza con el PES 
y el PRD, se ve mucho más débil de 
lo que estaba, sin candidato para la 
gubernatura, sin candidatos de peso 
para la alcaldía de Tijuana, y con la 
posibilidad de desaparecer, tras la 
contienda del 2 de junio.

- Movimiento Ciudadano, que en 
principio exploró la posibilidad de 
llevar como candidato al gobierno 
del Estado al empresario Carlos 
Bustamante Anchondo, lo cual final-
mente no se confirmó, por lo que 
también este partido podría no tener 
mucha suerte en la próxima contien-
da electoral.

Además, buscando la candidatura 
para el gobierno del Estado, de ma-
nera independiente, presentaron sus 
solicitudes ante la autoridad electo-
ral: Témoc Ávila Hernández, Sergio 
Arturo Fernández Herrera, Felipe 
Ruanova Zárate y Arturo Marín Coro-
na., quienes se encuentran en el pe-
ríodo de recaudación de firmas, las 
cuales deberán de ser de al menos 
el 2% de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal, y por lo menos tres 
municipios, teniendo como fecha 
límite para su entrega hasta el 14 de 
febrero, excepto Marín Corona que 
tiene hasta el 16 de febrero.

Por otra parte, dos abogados: Sergio 
Alberto Carvajal Franchini, y Blanca 
Estela Fabela Dávalos, están inten-
tando de nueva cuenta que el pe-
ríodo para la gubernatura se amplíe 
de 2 a 5 años, y para esto registraron 
ante Morena su intención de dispu-
tar la candidatura por la gubernatura 
a Jaime Bonilla Valdez, y posterior-
mente, ante las autoridades electo-
rales demandaron la nulidad de la 
reforma Constitucional que hizo la 
anterior legislatura, omitiendo cubrir 
requisitos legales esenciales, según 
adujeron.

Por el momento, y por los cambios 
que se han registrado y las situacio-

nes que enfrentan algunos partidos, 
hay casos como el del PBC que ten-
drá que reconfigurar las candidatu-
ras que ya había determinado junto 
con la alianza de Julián Leyzaola, 
y ver con la autoridad electoral 
cómo será su participación cuando 
había firmado una “carta de inten-
ción” para intervenir en la siguiente 
elección a través de una coalición. 
También el PES nacional enfrenta 
una situación “sui generis” porque 
no hay certeza en su participación 
dentro de este proceso electoral, no 
obstante el optimismo de sus direc-
tivos. Ante el registro presentado 
como parte de la alianza, el PES tiene 
planeada una ruta jurídico-electoral, 
para hacer valer sus derechos, en 
caso de que el Instituto Estatal Elec-
toral en Baja California le rechace su 
participación.

PD.- El Grupo Minarete, que durante 
el pasado proceso electoral estatal 
jugó un papel muy importante, aun-
que no ha dejado de realizar sus reu-
niones cotidianas para discutir y ana-
lizar la problemática en la entidad, y 
particularmente en esta ciudad, vol-
verá a invitar a todos aquellos que 
resulten candidatos, o se perfilen 
para esto, con el propósito de cono-
cer sus propuestas, pero sobre todo 
sacarles un compromiso,  por escrito 
(como se hizo en aquel proceso), 
mediante el cual acepten no sólo 
cumplir sus promesas, sino que dar 
seguimiento a temas abordados, así 
como a informar de manera puntual, 
sobre el estado en que se encuen-
tran, comentó Carlos Mora Álvarez 
quien es uno de los fundadores de 
este grupo.

PD1.- El próximo lunes 28 de este 
mes, esperan la presencia de Jaime 
Bonilla Valdez, quien prácticamente 
ya es considerado el abanderado 
de Morena, para la gubernatura del 
Estado, en una reunión -que como 
todas- es privada, y solamente para 
intercambiar comentarios y pun-
tos de vista, dijo el señalado, quien 
también recordó que en este grupo 
forman parte, no solamente todos 
los que en el anterior proceso electo-
ral tuvieron una participación activa 
como candidatos, sino que también 
la mayoría de los que ahora “suenan” 
para los diferentes cargos.

PD2.- Mientras que no suceda como 
con el caso del actual presidente 
municipal, Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro, quien con llamativa y 
garigoleada firma, hizo varios com-
promisos, y no solamente aceptó 
los que le presentaron, sino hasta 
sugirió otros, y cuando se le reclamó 
el no haber cumplido con la palabra 
empeñada, dijo que se trataba de un 

“grupo de perdedores”. Lo dijo por-
que la mayoría de sus contrincantes 
en aquella contienda, forman parte 
de este organismo social, lo mismo 
que él.

PD3.- Bueno, parece que finalmen-
te empieza a “caminar” la justicia, 
ya que el ministerio público de la 
Fiscalía General de la República 
(antes PGR) logró que se vinculara 
a proceso a Iván Mariano Martín del 
Campo Riebeling por sus amenazas 
al periodista Odilón García. La ahora 
FGR dio a conocer la decisión de un 
juez, y aunque no precisó de qué 
caso se trataba, ni quién es el indi-
viduo vinculado, por los datos e in-
formaciones que se tienen, y porque 
hemos seguido el tema, podemos 
asegurar que se trata del supuesto 
defensor de los derechos humanos, 
quien en su momento también bus-
có el “blindaje” del Mecanismo para 
la Protección de Periodistas y De-
fensores de los Derechos Humanos, 
argumentando que tenía “portales 
informativos”.

PD4.- Y faltan otros.

PD5.- La salida del PBC de la alianza 
con Leyzaola ¿sería labor de zapa de 
alguna otra fuerza política importan-
te, para desestabilizar la campaña 
del teniente coronel? Por lo pronto se 
sabe que los grupos de poder dentro 
del PAN están decididos a cualquier 
cosa por no dejarlo llegar, y molestos 
porque gran cantidad de militantes, 
y su dirigencia nacional lo buscaron 
para que fuera su candidato.

PD6.- Mario Fabela, el presidente del 
PBC, quien ayer dijo que se salían de 
la alianza porque continuaban las 
negociaciones con el PAN, y habían 
recibido “sugerencias” de dar conti-
nuidad al proyecto de los gobiernos 
de Acción Nacional, hoy reconoció 
en entrevista con Enrique García 
Sánchez, que su salida se debió a 
que escucharon rumores, de que 
tanto el PES como el PRD, estaban en 
pláticas con Acción Nacional, y que a 
ellos mismos les hablaron del parti-
do blanquiazul.

PD7.- Preocupante que un dirigente 
de un partido político haya tomado 
decisiones con base a especulacio-
nes y rumores, en lugar de mante-
ner la confianza, no obstante que 
señaló que se estaban “espaciando” 
los diálogos con quienes encabezan 
la alianza de Leyzaola. También dijo 
que al acercarse el término legal 
para registrar las alianzas, y al no 
avanzar en los acuerdos, decidieron 
irse solos para no seguir “en la incer-
tidumbre”. Al final la coalición de sus 
“ex aliados” que sugirió, ni siquiera 

se dio.

PD8.- Por su parte el diputado fede-
ral Héctor Cruz Aparicio comentó 
que a los integrantes del PBC se les 
otorgó un plazo para decidir sobre 
lo que habrían de hacer, sobre todo 
porque no se les aprobaron las peti-
ciones que estaban formulando en 
cuanto a posiciones políticas, y que 
vencido ese término, se enteraron de 
que estaban ofreciendo conferencia 
de prensa.

PD9.- Por otra parte hay quienes 
consideran que el teniente coronel 
Julián Leyzaola Pérez está equi-
vocando su estrategia, ya que es 
imposible no llevar a personas rela-
cionadas con la política en algunos 
de los cargos, porque necesita gente 
conocida que apuntale su proyecto, 
así como a aquellos que conozcan 
del “teje y maneje” electoral, porque 
está comprobado que una elección 
no se gana solamente como votos, 
sino con estructura, defensa del 
voto el día “D”, un buen equipo legal, 
amén de la estrategia de proyección 
y difusión de su proyecto.

PD10.- La autoridad electoral infor-
mó este día que después de haber 
solicitado a algunos de los aspiran-
tes a candidaturas independientes 
que subsanaran errores u omisio-
nes que registraban sus solicitudes, 
solamente dos de estos cubrieron 
el requisito. Uno de ellos es Rafael 
Miravete, quien presentó solicitud 
para buscar la alcaldía de la ciudad 
de Tecate. Por esto tendrá un plazo 
del 18 de enero al 3 de marzo de 2019 
para recabar las firmas de apoyo que 
necesita para completar su trámite.

PD11.- Por la información enviada por 
el Instituto Estatal Electoral, nos en-
teramos que el luchador social priís-
ta Agustín Pérez Rivero, pretendía la 
candidatura de la alcaldía de Tijuana, 
sin embargo se dio a conocer que no 
cumplió con los requisitos.

PD12.- En Tijuana le rechazaron tam-
bién su solicitud en la búsqueda de 
la candidatura por el distrito 10 al ex 
candidato a alcalde por el Partido 
Verde, Ignacio Anaya Barriguete, 
quien según la autoridad electoral 
tampoco cumplió con los requisitos 
solicitados. Un hombre llamado José 
Ramón Bonito Sánchez es el otro 
que “sí cumplió” en su solicitud para 
candidato a diputado por el distrito 
15º de Tijuana.

AFN Político
Resumen del proceso 2019
Por Dora Elena Cortés
Agencia Fronteriza Noticias
Tijuana, Baja California, enero 24
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alerta máxima, pues, de otra forma, 
no podrían haber reaccionado con 
la prontitud suficiente para impedir 
el sabotaje. Los trabajadores de Pe-
mex no están actuando solos, cuen-
tan con el respaldo y la protección 
permanente del Ejército y la Policía 
Federal.

La falta de información tras lo que 
dice el presidente no permite tener 
en cierto nada, salvo trazar las líneas 
generales de lo que está sucediendo 
en este país, donde la cruzada contra 
el huachicol, que afecta un negocio 
que el año pasado generó siete millo-
nes de dólares por hora –seis veces 
más que el intercambio comercial 
fronterizo entre México y Estados 
Unidos–, ha generado reacciones. 
Pero precisamente en este punto es 
donde se necesitan clarificaciones, 
porque hay contradicciones entre 
lo que dice el presidente y la dialéc-
tica de los cárteles de la droga, que 
tienen en el huachicol un redituable 
negocio alterno.

En primer lugar, la alianza que su-
giere la afirmación del ataque en un 
solo día a “la mayoría” de los ductos 
de Pemex. Esto revelaría que los ene-
migos a muerte, que están librando 
batallas en varias plazas del país, Los 
Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Gene-

ración, los que más intereses tienen 
en ese delito, negociaron una tregua 
para enfrentar la cruzada antihuachi-
colera lanzada por López Obrador. 
No hay ningún indicio, sin embargo, 
de que esto pueda ser cierto, que 
revelaría una mente más política que 
criminal. En todo caso, esto lleva al 
segundo punto, que es el estado de 
alerta en todas las instalaciones es-
tratégicas de Pemex.

Describir someramente la alerta 
nacional para proteger ductos e ins-
talaciones estratégicas de ellos, es 
un contrasentido. Por definición, el 
mejor ecosistema en el que se des-
envuelven los cárteles es el estable, 
sin violencia, para que puedan rea-
lizar su negocio sin alteraciones ni 
afectaciones. Ningún cártel calienta 
su propia plaza, porque sería suicida 
para sus operaciones. Si los sabo-
tajes fueron a “la mayoría” de los 
ductos, ¿por qué Los Zetas y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación pudieron 
haber decidido ir en contra de sus 
propios intereses?

Las utilidades son las que definen a 
los cárteles, no sus estrategias políti-
cas para retar un gobierno. Entre me-
nos enfrenten a la autoridad, mejor. 
Para eso las corrompen o amenazan, 
y, cuando no lo logran, su prioridad 

es no desatar la furia del Estado 
contra ellos, porque entienden que 
es algo que no pueden resistir. Las 
organizaciones criminales que se de-
dican al robo de combustible, dentro 
de la lógica del negocio ilícito, man-
tienen los flujos de hidrocarburos 
para poder succionarlo de los ductos 
y venderlo, por lo que no es creíble 
que, en un cambio por completo de 
filosofía delictiva, sean los respon-
sables de dañar su propia fuente 
de ingresos multimillonarios por un 
arrebato contra el gobierno.

López Obrador dijo en su conferen-
cia del martes que “los grupos que 
tienen el negocio y que no dejan de 
hacerlo, nos sacaron de operación 
la mayoría de los ductos, nos los 
pincharon, provocaron fugas, en 
algunos casos peligrosas, nos sa-
caron de operación cuatro veces el 
Salamanca-Guadalajara y el Tuxpan-
Azcapotzalco, que ya habíamos lo-
grado estabilizar”. Una vez más: ¿los 
dos cárteles actuaron concertada-
mente para lastimar a un gobierno, 
pero, sobre todo, para afectar sus 
actividades delictivas? No tiene mu-
cho sentido.

Los cárteles no realizan sabotajes a 
las fuentes de sus ingresos. Quienes 
hacen sabotajes en ductos, como 

lo hizo en 2007 en tres estados el 
Ejército Popular Revolucionario, 
son los grupos armados. El sabotaje 
busca afectar el aparato productivo 
o los bienes de producción, que es 
propio de movimientos políticos, no 
de organizaciones criminales que 
quieren lo contrario. El presidente no 
piensa lo mismo. Es la delincuencia 
organizada, resistiendo la cruzada 
contra el huachicol, la que presiona 
y amenaza, afirmó. Sin embargo, no 
hay información concreta de ningún 
jefe criminal que esté siendo investi-
gado por el robo de combustible. Las 
investigaciones son contra exfuncio-
narios, políticos y empresarios. ¿Por 
qué reaccionarían los capos de las 
mafias si no se sienten perseguidos? 
Ni siquiera en el discurso presiden-
cial ha habido referencias directas a 
ellos.

La guerra contra el crimen organi-
zado lanzada por el presidente Ló-
pez Obrador es muy opaca en este 
momento y necesita clarificaciones. 
El punto de partida es el desdobla-
miento de lo que dijo el martes en 
Palacio Nacional. Necesitamos sa-
berlo para entender el tipo de guerra 
que enfrentaremos los mexicanos, si 
es frontal contra las bandas crimina-
les, o si es aquella indispensable para 
construir consenso para gobernar.

El formato de una conferencia 
de prensa donde diariamente 
habla con su tono monótono 

y largas pausas, acompañadas de 
su discurso descontextualizado y 
con medias abstracciones, impidió 
dar total dimensión a lo que dijo el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el martes pasado. El go-
bierno, como lo describió, está en 
guerra contra el crimen organizado. 
Lo dejó ver al revelar que el lunes 
hubo sabotajes a la mayoría de los 
ductos de Pemex, que lograron ser 
neutralizados por la rápida acción 
de los trabajadores de Pemex. ¿Qué 
significa esto?

En primer lugar, si existió un ataque 
a todos los ductos en el país, plantear 
que hubo una acción coordinada de 
los cárteles mexicanos, que están 
involucrados en el robo de com-
bustible, es más que una conjetura. 
Es cierto que pudo haberse tratado 
de una coincidencia, pero dada la 
escala del ataque que se sufrió, en 
el contexto en el que suman días de 
sabotajes salteados en el centro del 
país, la hipótesis de una embestida 
concertada habría que revisarla. En 
segundo lugar, si los trabajadores 
de Pemex actuaron rápidamente 
para neutralizar los sabotajes, signi-
fica que se encuentran en estado de 

Estrictamente Personal
¿Estamos en guerra?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 24

El proceso de selección de can-
didatos a los diferentes cargos 
que habrán de disputarse en 

las elecciones locales de BC este año, 
parece dar la razón a quienes seña-
lan que el cambio que ofrece Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) es para que las cosas sigan 
igual.

Hace unos días el partido de AMLO, 
el Verde Ecologista (PV), del Trabajo 
(PT) y Transformemos, formalizaron 
ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) 
la coalición Juntos Haremos Historia 
para contender en las elecciones 
locales de este año. Ahí mismo se 
anunció que, con dicha alianza, se in-
validaban las convocatorias internas 
para selección de candidatos de los 
cuatro partidos. Se informó también 
que todas las municipalidades serán 
para Morena, mientras que a los 
otros partidos les corresponderá una 
de las 17 diputaciones de mayoría y 
otras posiciones en cada gobierno 
municipal.  El delegado de Morena 
en la entidad, Leonel Godoy, confir-

mó que Jaime Bonilla será candidato 
de unidad para gobernador, pues 
“las encuestas” lo situaron por enci-
ma de otros personajes.

Al respecto, la senadora Alejandra 
León Gastélum rechazó que Bonilla 
fuera candidato de unidad. Lo con-
sideró producto de la “dedocracia”. 
Y añadió: “Un candidato de la demo-
cracia y de la unidad es alguien que 
acepta la apertura a las propuestas 
de precandidaturas…” seguido de la 
opinión que Morena debe revisar lo 
que está haciendo. Lamentó que los 
procedimientos de selección de can-
didatos se asemejen a los que reali-
zaban los partidos políticos tradicio-
nales, cuando hay el compromiso de 
eliminar dichas prácticas.

La inconformidad entre otros more-
nistas se evidenció en Tijuana. Esta 
semana, cientos de simpatizantes 
protestaron a las afueras de la ofici-
na del instituto político para exigir 
que se abra el proceso de elección 
de contendientes. Acusaron que no 

sólo se impuso la candidatura de Bo-
nilla, sino que sus allegados acapa-
rarán los espacios para presidencias 
municipales y diputaciones locales. 

Poco antes, Marina del Pilar Ávila, 
diputada federal de Morena con ape-
nas 4 meses en el cargo, “aceptó” ser 
la candidata para contender por la 
alcaldía de Mexicali.

En mi opinión, es imposible lograr 
transformar al país para bien si no 
cambia el sistema político que nos 
rige. Uno que garantice democracia 
al interior de los partidos y siente 
las bases para que quienes aspiren 
a gobernarnos, sean personas pre-
paradas, comprometidas y honestas. 

Urge un régimen que acabe con el 
dedazo y los chapulinazos. Termine 
con el reparto de puestos en la admi-
nistración pública, cual si fuera botín 
para los militantes partidistas. Condi-
cione la entrega de recursos públicos 
para el sostenimiento de los partidos 
en base a votos obtenidos, asignan-

do montos razonables y bajo la es-
tricta rendición de cuentas. Nombre 
a los representantes plurinominales 
de entre quienes participan en las 
elecciones y no por disposición de 
las cúpulas partidistas. Regrese al 
principio de no reelección. Deje en 
claro que la función de los legisla-
dores es emitir leyes y no repartir 
apoyos sociales. Y ponga candados 
para evitar el uso discrecional de los 
recursos presupuestales, entre mu-
chas otras medidas.

El combate a la corrupción y la impu-
nidad tiene que enfocarse a depurar 
a las lacras que pululan en la vida 
política nacional. La mayoría de és-
tos son delincuentes instrumentales, 
igual o más peligrosos que aquellos 
tipificados como criminales. Sus 
actos tienen repercusiones sociales 
que van más allá de la reparación de 
daños que contemplan las leyes. 

Los políticos corruptos no sólo exi-
gen moches. Algunos protegen o 
forman parte del crimen organizado, 

facilitan el lavado de dinero y están 
detrás del huachicoleo. Evaden legis-
lar sobre temas que le urgen al país 
para no afectar intereses y cuando 
lo hacen, es para favorecer al mejor 
postor. La lista de sus infracciones 
es larga y lo peor, es que este tipo de 
personajes son quienes controlan a 
los partidos políticos.

La 4ta transformación debe recono-
cer la grave situación que prevalece 
y enfocarse a impulsar cambios de 
fondo para resolver la problemática. 
Cumplir el compromiso de “barrer 
las escaleras de arriba para abajo” y 
dejar con ello, un legado promisorio 
a las generaciones futuras. No hacer-
lo significará otra simulación que, 
tarde o temprano, nos llevará a otro 
fracaso.

*Expresidente del Colegio de Econo-
mistas de Mexicali

Eco Baja
Morena y la 4ª Transformación
Por Enrique Rovirosa Miramontes *
erovirosa01@gmali.com
https://www.enriquerovirosa.com
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Ciudad de México, enero 24 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC) cerró el 
jueves con pérdida, en la que 
es su cuarta sesión al hilo en 

números rojos y en línea con el com-
portamiento de Wall Street, donde 
continúa la incertidumbre por el cie-
rre de gobierno de Estados Unidos y 
el futuro de la guerra comercial con 
China.

El IPC se ubicó en 43,566.11 unidades, 
con un retroceso de 0.26%, es decir, 
113.56 puntos menos respecto al cie-
rre del miércoles.

El mercado accionario mexicano se 
mantuvo atento a las votaciones en 
el Senado estadouidense respecto 

al tema del cierre de gobierno y a la 
espera de conocer nuevos reportes 
corporativos.

Los índices estadounidenses termi-
naron de forma mixta: el promedio 
industrial Dow Jones bajó 0.09%, 
pero el Standard and Poor´s 500 
ganó 0.14% y índice tecnológico Nas-
daq avanzó 0.68%.

Dentro del IPC los mayores retroce-
sos fueron para los títulos de Liver-
pool con 2.01% y Cuervo con 1.89%. 
Por el contrario, las acciones de Tele-
visa ganaron 2.65% y las de Genom-
ma Lab con 1.96%. En el mercado 
cambiario, el peso no logró sostener 

la ganancia que registraba frente al 
dólar durante las dos sesiones an-
teriores, y este jueves cerró con un 
marginal retroceso frente al billete 
verde, en una jornada en la que el 
tipo de cambio se mantuvo práctica-
mente sin cambios.

La moneda mexicana ubicó su co-
tización en 19.04 por dólar, con una 
pérdida de 0.01% menor a 1 centavo. 
En ventanillas bancarias, el dólar se 
vende en un mínimo de 19.30 pesos 
en Citibanamex hasta 19.42 en Sco-
tiabank.

El peso registró una ligera depre-
ciación en un mercado atento a las 

votaciones en el senado estadouni-
dense que buscan poner fin al cierre 
parcial de la administración federal 
en Washington.

El secretario de Comercio de Esta-
dos Unidos, Wilbur Ross, dijo en una 
entrevista con CNBC que su país y 
China están a “millas y millas” de 
resolver sus disputas comerciales, 
pero que hay una buena probabili-
dad de que ambos países logren un 
acuerdo.

Además, demócratas y republica-
nos en el senado estadounidense 
llevarán a cabo votaciones para 
intentar poner fin al cese parcial de 

operaciones del gobierno, que al día 
de hoy acumula ya 34 días, siendo el 
más largo en la historia. No obstante, 
el mercado es escéptico de que se 
pueda lograr un avance, pues los de-
mócratas han dicho que no planean 
aprobar fondos por 5,700 millones 
de dólares para la construcción del 
muro fronterizo.

El mercado petrolero cerró en terre-
no mixto dando apoyo de forma par-
cial a la moneda mexicana. El precio 
del Brent perdió 0.15% para cotizar 
en 61.05 dólares por barril, mientras 
que el WTI ganó 0.95% para cotizar 
en 53.19 dólares por barril.

11.9600

21.9268

19.0143

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/24/19
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El 90 por ciento (450 de 500) 
de los diputados de la nueva 
Legislatura del Congreso de la 

Unión faltó, cuando menos una vez, 
a una de las 44 votaciones del pri-
mer periodo ordinario, transcurrido 
entre el 13 de septiembre y el 23 de 
diciembre de 2018, según datos de la 
Gaceta Parlamentaria.

Pero el Diputado del Partido Verde 
Jorge Emilio González Martínez, me-
jor conocido como “El Niño Verde”, 
se lleva las palmas. Fue el que más 
inasistencias tuvo: faltó a 40 de 44 
votaciones. González no tuvo nece-
sidad de solicitar un sólo voto en las 
calles para las elecciones del pasado 
1 de julio: se hizo Diputado federal 
gracias a que estaba en la lista de 
plurinominales de su partido.

En cada una de las 44 votaciones 
faltaron, en promedio, 22 legislado-
res del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), 19 del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), siete del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
cuatro de Movimiento Ciudadano 
(MC) y cuatro del Partido del Trabajo 
(PT), así como tres del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), dos 
del Partido Encuentro Social (PES) y 
dos del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

No obstante, las bancadas con ma-
yor proporción de diputados faltistas 
son las del PVEM, MC, PAN y PRD, 
cuyos legisladores, en su totalidad, 
faltaron a cuando menos una de las 
votaciones. Le siguen los del PRI (98 
por ciento faltó una vez), PT (96), PES 
(83) y Morena (82 por ciento).

En cuanto al número de faltas por Di-
putado faltista, la mayor proporción 
es la de los legisladores del PAN, con 
un promedio de 11 faltas por Diputa-
do. Le siguen los del PVEM (nueve), 
PRI y PT (siete por legislador, por 
partido), además de MC y PRD (seis), 
Morena (cinco) y PES (cuatro faltas 
por legislador faltista).

Pese a que sería “deseable” que los 
legisladores estuvieran presentes 
en todas las sesiones en que haya 
votación, ya que “esa es la forma 
en que se expresa la voluntad de la 

ciudadanía a través de sus repre-
sentantes”, la afectación al proceso 
legislativo por la inasistencia de los 
diputados “es mínima” ya que, por lo 
general, el número de ausencias no 
genera un riesgo de suspensión de 
la sesión por falta de quórum, dijo 
a SinEmbargo el doctor Khemvirg 
Puente Martínez, especialista en Es-
tudios Parlamentarios del Centro de 
Estudios Políticos (CEP) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

De acuerdo con el Artículo 63 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, “las Cámaras no 
pueden abrir sus sesiones ni ejercer 
su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros”. Esto 
implica que la Cámara de Diputados 
puede celebrar votaciones válidas 
en presencia de 251 (de 500) legis-
ladores.

La última ocasión en que los dipu-
tados suspendieron una sesión por 
falta de quórum fue el 19 de abril 
de 2018, cuando sólo asistieron a 
votación 221 legisladores de la LXIII 
Legislatura (2015-2018).

LAS FALTAS

Durante el primer periodo ordinario 
de la nueva Legislatura (2018-2021), 
en promedio, faltaron 64 diputados 
por sesión de votación. Inclusive, en 
la última votación del 23 de diciem-
bre de 2018, cuando fue registrado 
el mayor número de ausencias (190), 
existió quórum suficiente para vali-
dar la sesión.

A pesar de que en México son “muy 
pocas” las sesiones suspendidas por 
falta de quórum, la falta de transpa-
rencia es un problema que impide 
saber si las ausencias están o no jus-
tificadas. Si es por irresponsabilidad, 
por estrategia –como cuando hacen 
quórum sin votar– para evitar asu-
mir costos políticos, o porque están 
desempeñando otras actividades 
relacionadas con su función pública, 
dijo a SinEmbargo Puente Martínez.

De acuerdo con el artículo 48 del 
Reglamento de la Cámara de Dipu-

tados, las faltas de los legisladores 
son justificables en caso de enferme-
dad, gestación y maternidad, o por 
el “cumplimiento de encomiendas 
autorizadas por el Pleno, la Junta, la 
Mesa Directiva, el Coordinador o al-
guna comisión a la que pertenezca”. 
Y según su numeral tres, por “ningún 
motivo se podrán justificar las inasis-
tencias cuando se trate de asuntos 
de carácter personal”.

El presidente de la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, 
Profirio Muñoz Ledo, fue la tercera 
persona con más faltas (28) en los 
tres primeros meses en funciones 
de la LXIV Legislatura. Empero, por 
su posición, tuvo que asistir a varios 
eventos políticos, diplomáticos y 
culturales que se atravesaron con el 
proceso de votación.

El 13 de noviembre de 2018, por 
ejemplo, Muñoz Ledo no asistió a 
una de las cuatro votaciones efec-
tuadas. Ese mismo día (boletín 
0475 de la Cámara de Diputados) el 
morenista sostuvo una reunión con 
Homer Mavrommatis, Embajador 
de Chipre en México, para negociar 
medidas de fortalecimiento de las 
relaciones parlamentarias entre am-
bas naciones.

En la mayor parte de los casos no 
podemos saber (a cabalidad) las ra-
zones de ausencia. ¿Por qué el Dipu-
tado Jorge Emilio González Martínez 
faltó a 40 de 44 votaciones?; o la 
justificación de la morenista Gabrie-
la Cuevas Barron, quien faltó en 29 
ocasiones.

“En todo caso –explicó Puente– a lo 
que tendrían que estar obligados los 
legisladores es a informar cuándo 
van a estar ausentes y las razones 
[para ello]. Sin embargo, hemos visto 
que no hay muchas justificaciones 
de algunas de esas faltas […]. En todo 
caso, tendría que ser la mesa direc-
tiva –presidida por Muñoz Ledo– la 
que informara las ausencias y los 
descuentos respectivos cuando no 
se justifican esas faltas”.

Según los boletines (0137, 0331, 0594 
y 0609) de la Cámara de Diputados, 
entre septiembre y diciembre de 

2018, nueve legisladores (seis de 
Morena, uno de MC, uno del PT y uno 
más del PVEM) obtuvieron licencia 
para ausentarse de su cargo.

Además, las cifras más recientes 
del “Estadístico de Licencias, Rein-
corporaciones y tomas de protesta” 
indican que, hasta agosto de 2018, 
habían 239 diputados con “licencia 
aprobada”, así como 160 “reincorpo-
raciones” (de licencia) y 68 “diputa-
dos suplentes en funciones”.

LOS MÁS AUSENTES

De los 10 diputados que más falta-
ron, cuatro fueron de Morena, cuatro 
del PAN, uno del PRI y uno más del 
PVEM.

“El Niño Verde” tuvo mas faltas (40) 
que ningún otro legislador, seguido 
de los morenistas Gabriela Cuevas 
Barrón (29) y Porfirio Muñoz Ledo 
(28). A ellos suceden las morenistas 
Carmen Patricia Olvera Palma y Erika 
Vanessa Del Castillo Ibarra (25 cada 
una), el priista Luis Enrique Miran-
da Nava (24) y los panistas Ernesto 
Ruffo Appel (22), Juan Carlos Muñoz 
Márquez (22), Marcos Aguilar Vega y 
María del Rosario Guzmán Avilés (21 
cada uno).

Estos 10 casos representan al 2.2 por 
ciento del total de diputados (405) 
que faltaron cuando menos a una 
sesión de votación. En contraste, el 
11.8 por ciento (53 de 450) de los le-
gisladores faltó una sola vez.

Del resto, la mayor parte (44.7 por 
ciento o 201 de 450 diputados) faltó 
de dos a cinco veces, además de un 
25.6 por ciento (115) que se ausentó 
de seis a 10 veces, y de un 15.8 por 
ciento (71) que faltó entre 11 y 20 
veces.

Debido a la forma de operar del 
Congreso de la Unión, es muy difícil 
que un legislador que tiene que au-
sentarse pueda anticipar su falta y 
emitir su voto.

En otros países, explicó el doctor 
Khemvirg Puente Martínez, es ejerci-
do el voto por vía remota. “Pero esto 
ha generado algunas dificultades 
porque se debe de garantizar que sí 
sea, efectivamente, el legislador el 
que vote”.

En México, según Puente, existen 
casos en los que el voto a distancia 
es habilitado (por enfermedad, ma-
ternidad o paternidad, por ejemplo). 
Sin embargo, dijo que es una prácti-
ca limitada, ya sea por los recursos 
disponibles (tecnología) para su 
aplicación, o por la lógica tradicional 
(presencial) del voto en las cámaras.

A pesar de que los legisladores cuen-
tan con suplentes, éstos no pueden 
votar por el titular del escaño por-
que dicho proceso requiere de dos 
trámites: uno de solicitud de licencia 
y otro de toma de protesta del le-

gislador suplente. En ese sentido, el 
investigador de la UNAM indicó que 
los suplentes no funcionan para cu-
brir emergencias y que, tratándose 
de actores políticos con otra función 
además de la suplencia –suelen ser 
regidores, presidentes municipales, 
funcionarios de partido y/o públi-
cos, entre otros–, tendrían que pedir 
licencia al cargo del que dispongan 
y después solicitar la titularidad (de 
manera temporal o indefinida) del 
escaño.

Sin importar la causa y las conse-
cuencias en los procesos legislativos, 
Puente enfatizó que, en todo caso, 
los diputados “tienen que hacerse 
responsables tanto de sus votos y 
de su presencia, como de sus ausen-
cias”.

LA NUEVA LEGISLATURA

En el primer periodo ordinario de la 
LXIV Legislatura (2018-2021) hubo 15 
sesiones (de un total de 67) con vo-
tación. Y en promedio, hubo tres vo-
taciones por sesión y 64 legisladores 
faltistas, así como 50 diputados que 
no faltaron una sola vez. De ellos, 42 
son de Morena, seis del PES, uno del 
PRI (Dulce María Sauri Riancho) y 
uno del PT (Margarita García García).

Para el doctor Khemvirg Puente Mar-
tínez, la nueva Legislatura tuvo un 
inicio “accidentado” y “quizá mucho 
menos productivo” que otras legisla-
turas. Esta circunstancia, dijo, podría 
explicarse por el reciente cambio de 
gobierno y las modificaciones de 
carácter administrativo que conllevó 
en las cámaras.

Por un lado, Morena y sus aliados 
tuvieron dificultades para “asumirse 
como mayoría y tomar las riendas de 
la actividad legislativa”. Por el otro, a 
la oposición también le costó trabajo 
asumirse como oposición.

Sin embargo, Puente confió en que 
la situación se regularice a partir del 
segundo periodo ordinario, cuando 
las bancadas “ya tengan a toda su 
plantilla de funcionarios y asesores 
trabajando de manera ordinaria”.

Sobre el desempeño de la LXIV Le-
gislatura, el investigador destacó 
que “han habido ciertas rupturas 
de continuidad institucional”, como 
lo es la participación de la sociedad 
civil en algunos de los procesos de 
toma de decisiones.

La interacción con la sociedad ci-
vil en procesos legislativos –e.g. la 
designación del nuevo Fiscal de la 
República o de los comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI)– ha 
tenido “menor presencia” que en 
legislaturas anteriores, lo que podría 
deberse a la “ausencia de canales 
institucionales fijos” que también se 
irán regularizando, concluyó el poli-
tólogo.

El “Niño Verde”, por el que nadie votó, faltó a 40 
de las 44 sesiones en Cámara de Diputados
Ciudad de México, enero 24 (SinEmbargo)
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El titular de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE), Mar-
celo Ebrard, reiteró la postura 

del Gobierno mexicano en relación 
a la crisis que se vive en el país sud-
americano donde se autonombró 
presidente interino Juan Guaidó, 
presidente de la Asamblea Nacional 
desconociendo a Nicolás Maduro.

Durante la conferencia matutina 
de este jueves en Palacio Nacional, 
el Canciller fue tajante: “México no 
romperá relaciones ni desconocerá 
el gobierno constituido de Venezue-
la”.

Ebrard señaló que México cuenta 
con una buena relación con ese país 
por lo que destacó que la postura 
está basada en los principios cons-
titucionales del Artículo 89 de no 
intervención en la política interna de 
otros países. Agregó que coinciden 
con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y otros países como 
Uruguay, de no intervenir y apostar 
por el diálogo que conduzca a la paz 
del país sudamericano sumergido 
en una crisis humanitaria que lo ha 
orillado a un éxodo de sus habitantes 
en los últimos años.

Ebrard explicó que México actual-
mente cuenta con un encargado de 
negocios y que la representación 
diplomática está abierta con Vene-
zuela, por lo que es de importante 
evitar un “enfrentamiento y violen-
cia política” para que se mantenga 
un diálogo.

También informó que por el momen-
to no se le ha solicitado que México 
sea negociador de paz entre la opo-
sición de la Asamblea Nacional del 
presidente interino Juan Guaidó, 
autonombrado encargado del país 
y respaldado por diversas naciones, 
y el gobierno constitucional de Ve-

nezuela representado por Nicolás 
Maduro quien asumió un segundo 
período hasta el 2025 por unas cues-
tionadas elecciones realizadas en 
mayo del año pasado 2018.

Además expresó que hasta el mo-
mento no ha tenido ninguna relación 
ni comunicación con el presidente 
Nicolás Maduro, ni con miembros de 
la oposición, pero mencionó que en 
cualquiera de los dos se buscará el 
respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador, su-
brayó que apoya la postura asumida 
por el titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y que México 
se debe mantener al margen respe-
tando lo que dicta la Constitución 
Política de México.

Ciudad de México, enero 24 (SE)

México no romperá relaciones 
ni desconocerá a Maduro: 
Marcelo Ebrard

Durante la primera quincena 
de enero de 2019, el Índice 
Nacional de Precios al Consu-

midor (INPC) presentó un aumento 
de 0.11 por ciento, así como una tasa 
de inflación anual de 4.52 por ciento.

La inflación fue resultado de alzas 
en los precios de productos como 
cebolla, chile serrano, jitomate y plá-
tano; mientras que fue parcialmente 
contrarrestado por las bajas en los 
precios del transporte aéreo y el to-
mate verde.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) refirió que en la 
primera quincena de 2018, los da-
tos correspondientes de la inflación 
registraron un avance de 0.24 por 
ciento quincenal, así como una tasa 
anual de 5.51 por ciento.

De tal forma, el dato de la inflación 
en la primera quincena de enero 
fue menor en comparación con el 
estimado de analistas de Monex, 
de 0.20 por ciento, y menor al 4.83 
registrado al cierre de diciembre del 
año anterior.

Entre los productos con mayor alza 
destaca el chile serrano (46.56%), 
cebolla (15.33%), otros chiles frescos 
(8.41%), plátano (5.26%), jitomate 
(3.06%), automóviles (1.32%), auto-
bús foráneo (1.23%) y derechos por 
el suministro de agua (1.23%).

En contraste, los productos con bajas 

fueron transporte aéreo (30.56%), to-
mate verde (21.58%), servicios turísti-
cos en paquete (9.64%), hoteles (4.92 
%), nopales (4.84%), ropa de abrigo 
(2.44 por ciento), así como gasolina 
de alto octanaje (1.54%) y de bajo oc-
tanaje (1.44%).

El organismo refiere que el Índice de 
Precios Subyacente registró un au-
mento quincenal de 0.08 por ciento, 
así como una tasa anual de 3.64 por 
ciento.

Dentro del índice subyacente, los 
precios de las mercancías reporta-
ron un alza de 0.22 por ciento, en 
tanto que los precios de los servicios 
retrocedieron 0.06 por ciento quin-
cenal.

Mientras que el Índice de Precios No 
Subyacente creció 0.19 por ciento 
quincenal, al registrar una variación 
anual de 7.31 por ciento.

Al interior del indicador no subya-
cente, los precios de los productos 
agropecuarios subieron 1.28 por 
ciento; en contraste, los energéticos 
y tarifas autorizadas por el gobierno 
bajaron 0.60 por ciento quincenal.

De igual forma, el índice de precios 
de la canasta básica tuvo una reduc-
ción quincenal de 0.18 por ciento, 
así como una tasa anual de 4.30 
por ciento; en la misma quincena de 
2018 las variaciones fueron de 0.81 y 
de 6.18 por ciento, respectivamente.

Inflación se desacelera en primera quincena 
de enero

La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) mantuvo 
sus expectativas de creci-

miento para la economía mexica-
na, de 2.2 por ciento en 2018 y 2.1 
por ciento este año, y ve con “bue-
nos ojos” la lucha contra el robo 
de gasolinas emprendida por el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El director de la sede subregional 
en México de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) de la ONU, Hugo Bete-
ta, destacó que la aceleración de 
la inversión pública del nuevo go-
bierno y el aumento en el ingreso 
disponible para los hogares, luego 
de la reciente alza del salario mí-
nimo, repercutirán positivamente 
en el crecimiento del país.

Durante la presentación del Infor-
me sobre la “Situación y Perspec-
tiva de la Economía Mundial de 
las Naciones Unidas para 2019”, 
el jefe de la Unidad de Desarrollo 
Económico de la Cepal, Ramón 
Padilla, informó que los pronósti-
cos para la economía mexicana se 
mantuvieron sin cambio.

En rueda de prensa, el especialista 
de la Cepal, una de las comisiones 
regionales de la ONU, dijo que 
para 2019 se pronostica que la 
economía de México crezca 2.1 
por ciento, ligeramente menor al 
2.2 por ciento estimado para el 
cierre de 2018, cifras oficiales que 
se darán a conocer en los próxi-
mos días.

Esta “ligera desaceleración”, dijo, 
se debe a una menor expansión 
esperada para la economía de 
Estados Unidos, su principal socio 
comercial, inversionista y fuente 
de remesas, de 2.9 por ciento en 
2018 a 2.5 por ciento este año, y 
en espera del impacto que tendrá 
en la actividad económica de ese 
país el cierre de gobierno.

De acuerdo con informe elabo-
rado por las comisiones econó-
micas de la ONU a nivel global, la 
inflación en México bajaría de 4.8 
por ciento en 2018 a 3.9 por cien-
to este año, la tasa de desempleo 
se mantendría prácticamente sin 
cambio en 3.3 y 3.4 por ciento, 
respectivamente, lo mismo que 
el déficit fiscal en 2.0 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 

apunto.

En el caso de la inflación, resaltó 
que empieza a converger al rango 
meta del Banco de México (3.0 
por ciento, más/menos un punto 
porcentual), luego de dos años 
fuera de este objetivo, debido al 
impacto de la depreciación del 
tipo de cambio y los precios de la 
gasolina.

El director de la sede subregional 
de la Cepal en México comentó 
que las comisiones económicas 
de Naciones Unidas ven “con muy 
buenos ojos” que la administra-
ción federal arranque con una 
visión de evitar el robo y abuso de 
combustibles, que forman parte 
de la riqueza de todos los mexi-
canos.

Los recursos que dejen de robarse 
servirán para impulsar el desarro-
llo humano de los mexicanos, al 
destinarlos a lograr una cobertura 
universal en materia de salud y 
educación, infraestructura de ca-
lidad y la transformación produc-
tiva para la igualdad, entre otros 
aspectos, apuntó.

Beteta comentó que los organis-
mos dependientes de la ONU tam-
bién ven positiva la aceleración 
de la inversión pública anunciada 
por el nuevo gobierno en México 
y el reciente aumento al salario 
mínimo, pues eleva el ingreso 
disponible de la población, y estas 
medidas tienen un impacto posi-
tivo en el crecimiento económico 
del país.

Además, las inversiones que im-
pulsará la nueva administración 
en el sur del país ayudarán a ce-
rrar las brechas de desigualdad, 
lo mismo que las oportunidades 
laborales para los jóvenes y los 
mayores apoyos económicos para 
los adultos mayores.

De acuerdo con el Informe de la 
Situación y Perspectiva de la Eco-
nomía Mundial 2019, los funciona-
rios de la ONU informaron que el 
pronóstico para la economía mun-
dial se mantiene en 3.0 por ciento 
para 2019 y 2020, mientras que 
para América Latina se espera un 
aumento de 1.7 y 2.3 por ciento, 
respectivamente, desde el 1.0 por 
ciento en 2018.

ONU mantiene pronóstico 
de crecimiento en México 
para 2019
Ciudad de México, enero 24 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 24 (SE)
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El cierre parcial del gobierno de 
EE.UU. amenaza con retrasar 
el lanzamiento de nuevos mo-

delos de vehículos en el país por el 
estancamiento de las certificaciones 
requeridas por la Agencia de Protec-
ción Ambiental, dijeron los fabrican-
tes de automóviles.

El cierre de 34 días, el más largo en la 
historia, dejó a más de 800,000 tra-
bajadores de agencias federales sin 
remuneración y tuvo un impacto en 
todo, desde el acceso a los parques 
nacionales hasta el control de seguri-
dad de las aerolíneas y la publicación 
de datos económicos.

Alrededor del 95 por ciento del per-
sonal de la EPA ha sido suspendido, 
incluidos los del laboratorio en Ann 
Arbor, Michigan, responsables de 
verificar los datos de emisiones de 
los nuevos modelos de automóviles 
para garantizar que cumplen con las 
leyes de aire limpio.

GM aún no ha tenido retrasos en el 
lanzamiento de vehículos, pero “al 
igual que otros fabricantes de auto-
móviles, actualmente estamos espe-
rando decisiones en el proceso de 
certificación para algunos vehículos 
modelo 2019 y 2020”, dijo la porta-

voz Jeannine Ginivan.

El Director Ejecutivo de Fiat Chrysler, 
Mike Manley, dijo en el Auto Show de 
Detroit la semana pasada que el cie-
rre había retrasado la certificación 
final de la nueva camioneta pickup 
RAM 3500 de FCA, uno de sus seg-
mentos más rentables.

Los funcionarios de Ford Motor Co 
dijeron que algunos vehículos po-
drían retrasarse si el cierre del go-
bierno se prolonga otros 30 días.

“A medida que continúe el cierre, es-
tos retrasos en la certificación afec-
tarán la producción de vehículos en 
EE.UU. Los consumidores tampoco 
tendrán acceso a las últimas tecno-
logías y las ventas podrían disminuir 
como resultado”, dijo a Reuters el 
grupo comercial de la industria, Glo-
bal Automakers.

La EPA declinó hacer comentarios.

El ex administrador en funciones 
de la EPA, Stanley Meiburg, señaló 
que el proceso de certificación de 
la agencia fue fundamental para 
descubrir los esfuerzos anteriores 
de Volkswagen para engañar a las 
emisiones.

Los fabricantes de automóviles tien-
den a buscar certificaciones mucho 
antes de lanzarlas al mercado, lo que 
significa que una certificación retra-
sada no siempre afecta el calendario 
de implementación. Pero el proble-
ma podría agravarse si el cierre se 
prolonga por mucho más tiempo, 
dijo Meiburg.

“Cualquier interrupción en esta par-
te del proceso interrumpirá toda la 
cadena de suministro”, dijo.

El presidente republicano, Donald 
Trump, se ha negado a firmar cual-
quier legislación para financiar una 
serie de agencias gubernamentales 
a menos que incluya $ 5.700 millo-
nes para el muro que ha propuesto 
en la frontera deEstados Unidos con 
México.

Los demócratas argumentan que 
un muro es costoso y que existen 
mejores formas de reforzar la segu-
ridad nacional y frenar la inmigra-
ción ilegal. Ellos a cambio proponen 
aumentar la seguridad con herra-
mientas tecnológicas como drones y 
sensores y más personal de la guar-
dia fronteriza, pero no un muro en la 
frontera.

Washington, Estados Unidos, enero 24 
(UIEM)

Cierre de gobierno amenaza 
lanzamiento de nuevos autos, 
advierten fabricantes

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, aseguró que 
jamás renunciará y se declaró 

abierto al diálogo y a la diplomacia, 
tras rechazar las acciones interven-
cionistas extranjeras que pretenden 

dar un golpe de Estado en su país e 
imponer un presidente.

Maduro ratificó la ruptura de sus 
relaciones diplomáticas con Esta-
dos Unidos y anunció el cierre de su 
embajada en Washington y de todos 
sus consulados en territorio estadu-
nidense.

Instó a los diplomáticos de Washing-
ton a abandonar su país antes del 
domingo próximo “tienen 72 horas 
para marcharse de Venezuela”, dijo, 
tras asegurar que el personal con-
sular venezolano regreará al país el 
sábado.

En un discurso en la sede del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) donde 
los magistrados y representantes de 
otros poderes le brindaron su apoyo, 
Maduro criticó al presidente de la 
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de 
autoproclamarse presidente encar-
gado de Venezuela

Criticó la autoproclamación en de 
Guaidó, al que calificó de un “diputa-
do titubeante” que asume de la ma-

del cargo, “con este artículo quieren 
justiciar lo injustificable, justificar la 
insensatez”.

Tras dar lectura al artículo 233 de la 
Constitución, aseguró que no cae en 
ninguna de ellas, por lo que jamás 
renunciará al cargo, ya que está vivo, 
goza de buena salud y no hay ningu-
na destitución decretada por el TSJ.

“La Constitución dice que aquí hay 
un presidente elegido de manera 
constitucional para un mandato de 
seis años”, aseguró.

Refirió que los gobiernos de México 
y de Uruguay presentaron una ini-
ciativa de dialogo entre las partes 
en Venezuela, “con la cual estoy de 
acuerdo”,

Maduro indicó que el camino es un 
diálogo en el que participen todos 
los sectores del país y no el inter-
vencionismo ni los golpes de Estado, 
”nosotros estamos del lado del de-
recho internacional de la Constitu-
ción”.

El presidente agradeció al poder Le-
gislativo y a las furzas armadas, a las 
autoridades electorales y a todos los 
gobiernos que le han expresado su 
apoyo, como Rusia y Turquía, luego 
de la autoproclamación de Guaidó.

Jamás renunciaré, pero estoy abierto al diálogo: 
Nicolás Maduro

nera más vulgar e informal” en una 
plaza pública

Afirmó que el caso “está en manos 
del poder Judicial (…) que se haga 
justicia en Venezuela, justicia para 
que haya paz”, agregó.

Reiteró sus acusaciones contra el 
gobierno de Estados Unidos de pre-
tender un golpe de Estado en su país 
y de imponer un “presidente títere” y 
de querer “desmembrar a Venezue-
la”.

Señaló que el presidente estaduni-
dense Donald Trump, “quiere impo-
ner un gobierno de facto (…) es una 
gran provocación”, ante ello la res-
puesta es “nervios de acero, calma y 
cordura , todo el mundo a trabajar, y 
este país sigue su marcha con el go-
bierno funcionando”.

Estados Unidos pretende “empujar a 
la derecha opositora a un estado de 
locura, de violencia, y yo llamo a to-
dos los venezolanos a convertirnos 
en defensores de la paz”, de la sobe-
ranía y de la democracia de nuestro 
país, dijo Maduro .

Señaló que la oposición pretende 
argumentar faltas absolutas del pre-
sidente, que establece el artículo 233 
de la Constitución, para removerlo 

Las consecuencias de los 
últimos acontecimientos po-
líticos en Venezuela y la in-

certidumbre que rodea a la salida 
de Gran Bretaña de la Unión Euro-
pea protagonizarán la jornada del 
jueves en el Foro Económico Mun-
dial, en la ciudad suiza de Davos.

Tras dos jornadas en las que el 
debate se ha centrado en asun-
tos relacionados con el comercio 
mundial, especialmente en la gue-
rra arancelaria entre Estados Uni-
dos y China, y el cambio climático, 
las élites políticas y empresariales 
mundiales están asimilando lo 

ocurrido en Venezuela, luego de 
que Washington reconoció al líder 
opositor Juan Guaidó como presi-
dente interino.

El Brexit también tendrá gran 
importancia coincidiendo con la 
visita de ministros británicos al 
Foro, incluyendo el secretario del 
Tesoro, Philip Hammond.

El gobernador del Banco de Ingla-
terra, Mark Carney, participará en 
una conferencia, como el director 
de la Organización Mundial de Co-
mercio, Roberto Azevedo.

Brexit y Venezuela copan 
el protagonismo en Foro 
de Davos

Davos, Suiza, enero 24 (UIEM)

Caracas, Venezuela, enero 24 (SE)
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Academia

El hielo de Groenlandia se está 
derritiendo más rápido de lo 
que los científicos pensaban y, 

de hecho, el ritmo de pérdida de hie-
lo se ha cuadruplicado desde 2003, 
lo que podría acelerar la subida del 
nivel del mar, según una investiga-
ción publicada ayer.

El estudio, que arroja nueva luz so-
bre los efectos del cambio climático, 
fue publicado ayer por la revista Pro-
ceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of 
America, conocida por sus siglas 
PNAS y que divulga semanalmente 
la Academia Nacional de Ciencias de 
EU.

Hasta ahora, los científicos habían 
mostrado preocupación por la des-
aparición de hielo en el sureste y 

noreste de Groenlandia, donde se 
ubican grandes glaciales de los que 
se desprenden trozos de hielo del 
tamaño de un iceberg y, luego, se su-
mergen en el Océano Atlántico para 
derretirse.

Ahora, sin embargo, los investiga-
dores descubrieron que, entre 2003 
y 2013, la mayor parte del hielo de 
Groenlandia se perdió no en el su-
reste y noreste de la isla, sino en el 
suroeste, donde prácticamente no 
hay glaciares.

Este hallazgo demuestra, según el 
estudio, que el hielo de la superficie 
de Groenlandia se está fundiendo a 
medida que las temperaturas globa-
les aumentan, lo que provoca que 
ríos de agua derretida fluyan hasta el 
océano y, como consecuencia, crez-

ca el nivel del mar.

De esa forma, el suroeste de Groen-
landia probablemente se convertirá 
en el futuro en un factor importante 
en el aumento del nivel de las aguas, 
avisan los científicos.

La investigación muestra los peli-
gros que podrían enfrentar ciuda-
des como Miami y Nueva York, en 
la costa este de Estados Unidos, así 
como Bangladés y la urbe costera de 
Shanghái (China) y las islas del Pací-
fico, amenazadas por el aumento del 
nivel del mar como consecuencia del 
deshielo.

Uno de los autores del estudio, Mi-
chael Bevis, cree que la reducción 
de la capa de hielo está alcanzando 
un “punto de inflexión” y que es 

demasiado tarde para solucionar el 
problema.

“Lo único que podemos hacer es 
adaptar y mitigar un mayor calenta-

miento global: es demasiado tarde 
para que no tenga efecto”, lamentó 
Bevis, profesor de geodinámica en la 
Universidad estatal de Ohio.

Wahisngton, Estados Unidos, enero 24 
(SE)

El hielo se derrite cuatro veces más rápido en Groenlandia 
desde 2003

Se inauguró el Laboratorio de 
Microscopía Avanzada en 
el Instituto de Ingeniería de 

la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus Mexi-
cali, cuyo equipamiento permitirá 
realizar investigación en materiales 
avanzados y nanotecnología, aten-
diendo las demandas que requieren 
los sectores industrial, de salud, 

la investigación de calidad que se 
realiza en el Instituto de Ingeniería, 
que es además vinculada y pertinen-
te, con impacto en el desarrollo de la 
región”.

Señaló que en la UABC se busca que 
la investigación reúna dos requisitos 
fundamentales, el primero, que sea 
con impacto científico, es decir, que 

permita avanzar el conocimiento 
y que de sus resultados se deriven 
publicaciones de alto nivel en la 
mejores revistas internacionales que 
ayuden a difundir el conocimiento 
que se genera en la Institución, y el 
segundo, que sea socialmente rele-
vante, atendiendo las problemáticas 
del sector privado, social, público de 
la región.

“Creo que el Instituto de ingeniería 
es una de las muestras más feha-
cientes del trabajo que se hace en la 
Universidad en ese sentido. Hay una 
estrecha vinculación con empresas 
de carácter nacional e internacional, 
que ha permitido lucir el trabajo que 
se realiza en los laboratorios Cima-
rrones, particularmente en este Uni-
dad Académica”, refirió Ocegueda 
Hernández.

La directora del Instituto de Inge-
niería, Gisela Montero Alpírez, ex-
puso que la nueva obra atenderá al 
programa de modernización de la 
infraestructura para la investigación 
de esta Unidad Académica, la cual ha 
cobrado liderazgo a nivel nacional e 
internacional, con una fuerte orien-
tación a la aplicación de nanomate-
riales a la medicina, en la industria 

automotriz, de especialidades quí-
micas y en la microelectrónica y de 
semiconductores.

La inversión es de origen tripartita, 
es decir, con recursos propios, de los 
gobiernos federal y estatal, así como 
de la industria privada, además 
Skyworks Solution de México contri-
buirá con un microscopio de fuerza 
atómica, valorado en 10 millones de 
pesos, el cual será entregado próxi-
mamente.

“Esta infraestructura, permitirá con-
tinuar generando conocimiento bá-
sico y aplicado, mismo que será im-
plementado mediante procesos de 
transferencia de tecnología al sector 
productivo, público y privado”, mani-
festó Montero Alpírez, y agregó que 
también fortalecerá la formación 
de capital humano altamente espe-
cializado mediante el programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (MYDCI).

Finalmente agradeció el apoyo de 
Ocegueda Hernández, así como de 
las empresas Skyworks Solution de 
México, Furukawa de México, Bio-
quim, Magna International y Medical 
Tech. (UIEM)

Inauguró UABC laboratorio de Microscopía 
Avanzada

agropecuario, así como sectores del 
agua, energía y medio ambiente.

Durante el evento inaugural, el rec-
tor de la UABC, Juan Manuel Oce-
gueda Hernández, mencionó que 
esta infraestructura es una inversión 
de cerca de 70 millones de pesos 
por el equipamiento del más alto 
nivel, “que apoyará el desarrollo de 
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El Patronato de Becas del CEUX 
llevó a cabo la ceremonia de 
entrega simbólica de estímu-

los económicos a 407 alumnos de ni-
vel preparatoria, licenciatura, y pos-
grado, como parte de su constante 
labor altruista por apoyar a que más 
jóvenes concluyan su formación aca-
démica de manera exitosa.

En el acto protocolario, el coordina-
dor General del Patronato de Becas 
del CEUX A.C., Noé Noriega Alarcón, 
destacó el trabajo realizado por cada 

uno de los estudiantes, docentes, 
y personal administrativo, que se 
sumaron a la tarea de apoyar en la 
venta de boletos del 19º Sorteo Gana 
Becando, realizado el pasado 6 de 
diciembre.

“Todos los que nos involucramos en 
el acomodo de boletos hacemos que 
este esfuerzo se traduzca en recur-
sos que afortunadamente hoy pue-
den entregarse a los estudiantes que 
requieren ayuda para continuar con 
sus estudios. Con esta entrega son 

ya un total de 3,800 jóvenes benefi-
ciados en los tres campus, a lo largo 
de 19 sorteos”, expresó.

Noriega Alarcón agregó que los es-
tímulos están siendo entregados a 
407 estudiantes en los tres campus 
que integran el Sistema Xochicalco, 
de Preparatoria Xochicalco, así como 
de las licenciaturas en Psicología, 
Arquitectura, Optometría, Nutrición, 
Diseño, Medicina, Comunicación, 
Criminalística, Comercio Internacio-
nal y Aduanas, Derecho, y Mercado-

tecnia de Universidad Xochicalco, 
además de alumnos de Posgrados 
UX. En tanto, la joven Yissel Contre-
ras Colado, estudiante de la Licencia-

tura en Medicina, dio su testimonio 
como alumna beneficiada, al contar 
su historia sobre la difícil situación 
que la llevó a solicitar el apoyo del 

Patronato de Becas del CEUX apoya a más de 400 jóvenes
•	 Refirió	que	para	dicho	sorteo	se	encuentran	boletos	disponibles	con	un	costo	de	220	pesos	cada	uno,	y	quienes	estén	interesados	en	adquirir	un	boleto	o	colaborar	con	la	venta	de	los	mismos,	
													pueden	acudir	a	las	oficinas	del	CEUX

Viernes 25 de enero de 2019
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Patronato de Becas, organismo que 
inmediatamente le asistió económi-
camente en sus colegiaturas; ayuda 
con la que ahora podrá continuar 

su sueño de realizarse académica y 
profesionalmente.

A su vez, la colaboradora del Patro-

nato de Becas del CEUX A.C., Yolanda 
Lozano, invitó a todos los presentes 
a participar en el 20º Sorteo Gana 
Becando a celebrarse el próximo 
viernes 31 de mayo en el campus 
Ensenada, en punto de las 12:00 del 
mediodía; con una transmisión en 
vivo que podrá ser seguida a través 
de las redes sociales de los tres cam-
pus de Universidad Xochicalco por 
Facebook live Xochicalco Ensenada, 
Tijuana y Mexicali.

Refirió que para dicho sorteo se en-

cuentran boletos disponibles con un 
costo de 220 pesos cada uno, y quie-
nes estén interesados en adquirir un 
boleto o colaborar con la venta de 
los mismos, pueden acudir a las ofici-
nas del Patronato de Becas del CEUX 
A.C. en cualquiera de los tres campus 
de Universidad Xochicalco.

En el acto se efectuó también la en-
trega de reconocimientos a diversos 
medios de comunicación y colabora-
dores invitados, por su participación 
durante el Sorteo, contribuyendo así 

a que más jóvenes becados conti-
núen con sus estudios. 

Al evento asistieron el rector del 
sistema Xochicalco, Jorge Piñuelas, 
vicerrector de campus Mexicali, Ale-
jandro Vizcarra; director Académico, 
Enrique Castillo; Representante Le-
gal del Patronato de Becas del CEUX, 
A.C., Luis Ambriz, así como acadé-
micos, personal administrativo, y 
padres de familia. (UIEM)

Patronato de Becas del CEUX apoya a más de 400 jóvenes
•	 Refirió	que	para	dicho	sorteo	se	encuentran	boletos	disponibles	con	un	costo	de	220	pesos	cada	uno,	y	quienes	estén	interesados	en	adquirir	un	boleto	o	colaborar	con	la	venta	de	los	mismos,	
													pueden	acudir	a	las	oficinas	del	CEUX

Viernes 25 de enero de 2019
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Por la variedad de sus progra-
mas educativos y la profe-
sionalización de su personal 

académico, la  Universidad de las 
Californias Internacional (UDCI), es 
considerada una de las mejores insti-
tuciones educativas en México, des-
tacó  el rector de esta universidad, 
Antonio Carrillo Vilches.

Indicó que una de las metas más im-
portantes que tienen para este año, 
es  integrarse a la Federación de Ins-

tituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (Fimpes), agru-
pación que acredita a instituciones 
educativas que cumplen con están-
dares de calidad que garantizan la 
formación de los profesionales que 
egresan de éstas.

Dio a conocer que a lo largo del 2018 
trabajaron arduamente en el forta-
lecimiento de diferentes procesos, a 
fin de poder contar con esta acredi-
tación y esperan que para el mes de 

marzo o abril puedan ser incorpora-
dos a este sistema.

Entre otras cosas, mencionó que 
cada vez la UDCI se posiciona  cada 
vez más en Tijuana, destacando que 
fue muy importante la cantidad de 
alumnos que se inscribieron en sep-
tiembre pasado dentro de los dife-
rentes esquemas educativos, ya que 
la cifra fue de más de dos mil.

“Fue un año en el cual consolidamos 

muchos proyectos, iniciamos otros 
que culminaremos este 2019, los 
cuales marcan una pauta; un antes y 
un después de la vida de la UDCI, en 
términos de involucrarnos en temas 
que antes no lo veníamos haciendo, 
como el participar más activamente 
con el sector empresarial”, expresó.

Comentó que tuvieron un crecimien-
to importante en lo que respecta a 
licenciaturas y también se han bene-
ficiado los sistemas de preparatorias 

que se encuentran en toda la ciudad, 
como en Playas de Tijuana, Zona 
Centro, Santa Fe y Mariano Matamo-
ros.
 
“Buscamos siempre dar algo más de 
lo que veníamos dando anteriormen-
te; somos una institución que no sólo 
se preocupa porque los alumnos ob-
tengan su título, sino que adquieran 
experiencia y conocimientos que 
requieren para ser competitivos en 
el mercado laboral”, concluyó.

Busca UDCI ubicarse entre las mejores 
universidades del país

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

•	 “Buscamos	siempre	dar	algo	más	de	lo	que	veníamos	dando	anteriormente;	somos	
															una	institución	que	no	sólo	se	preocupa	porque	los	alumnos	obtengan	su	título,	
															sino	que	adquieran	experiencia	y	conocimientos	que	requieren	para	ser	competitivos	
															en	el	mercado	laboral”,	dijo	el	rector
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desde un punto de vista ético, cuan-
do menos. Pensando en el Derecho, 
es cierto que quien tiene la patria 
potestad respecto de menores no 
emancipad@s tiene derechos sobre 
ell@s. El Código Civil Federal en Mé-
xico dice que: “La patria potestad se 
ejerce sobre la persona y los bienes 
de los hijos” (Artículo 413). La Patria 
Potestad también confiere deberes; 
dice el mismo Código que: “En la re-
lación entre ascendientes y descen-
dientes debe imperar el respeto y la 
consideración mutuos, cualquiera 
que sea su estado, edad y condición” 
(Artículo 411). No hay Patria Potestad 
para dañar (no vacunar representa 
daños probables). Además, l@s me-
nores tienen derecho a la protección 
de la salud. Los derechos de padres 
y madres deben pensar en el inte-
rés superior de l@s menores y en la 
autonomía progresiva de ell@s (un 
recién nacido no puede decidir, pero 
adolescentes pueden tomar decisio-
nes que, en principio, deben respe-
tarse). También habría que pensar 
en derechos sociales, de colectivos, 
como cuestiones de salud pública.

Desde el punto de vista ético podrían 
hacerse algunas reflexiones. Pri-
mero, la historia sirve para muchas 
cosas; hay que recordar los casos de 
secuelas de polio, sordera por rubéo-
la, meningitis por Haemophilus, etc., 
que ya no son comunes. Segundo, lo 
anterior es debido a que la vacuna-
ción infantil ha demostrado ser una 
de las estrategias de salud pública 
más eficaces para controlar y preve-

nir enfermedades infectocontagio-
sas incluso, se ha conseguido erra-
dicar la viruela del mundo gracias a 
la vacunación. Tercero, que hablar 
de “antivacunas” es hacer referencia 
a un grupo muy heterogéneo: es un 
continuo que va desde activistas 
antivacunas hasta quien tiene dudas 
razonables sobre la vacunación.

Las razones para estar en contra de 
las vacunas son muchas. Hay quien 
rechaza las vacunas por cuestiones 
religiosas (varios grupos cristianos 
desde el siglo XIX y actualmente una 
minoría radical ultraortodoxa holan-
desa). También hay padres y madres 
naturistas que apelan a mecanismos 
de inmunidad natural. Hay quienes 
creen que la industria farmacéutica 
hace un mero negocio con las vacu-
nas. También están quienes tienen 
creencias erróneas contra una va-
cuna en particular por ejemplo, que 
la antisarampionosa causa autismo, 
o que la utilizada contra VPH sirve 
para esterilizar a las mujeres.

Recordando el tema de la historia, 
la mayoría de las complicaciones 
de enfermedades prevenibles por 
vacunación son desconocidas para 
padres y madres del mundo con-
temporáneo (la viruela se erradicó 
del continente americano en 1950, 
y se considera erradicada por la 
Organización Mundial de la Salud 
desde 1980). Por todo esto, cada vez 
hay un mayor cuestionamiento a la 
necesidad de inmunizar a menores, 
especialmente porque ninguna va-

cuna está completamente libre de 
efectos adversos o riesgo de compli-
caciones.

Aristóteles dijo que “el ignorante 
afirma; el sabio duda y reflexiona”. 
Descartes consideró que “la duda es 
el principio de la sabiduría”. Voltaire 
pensaba que “la ignorancia afirma 
o niega rotundamente; la ciencia 
duda”. Borges dijo que “la duda es 
uno de los nombres de la inteligen-
cia”.

Así, ante la duda, hay que poner in-
formación científica razonable para 
intentar persuadir a padres y madres 
de la necesidad de la vacunación a 
la descendencia. Debe informarse 
que las vacunas están asociadas con 
reacciones locales, como el dolor y 
el eritema. El timerosal (relacionado 
con daño neurológico y renal) se usa 
actualmente sólo en vacunas contra 
la influenza a una dosis que no pro-
voca efectos nocivos a la salud. La 
vacuna antisarampionosa (sola, o 
combinada contra paperas y rubéo-
la) no causa autismo. (https://www.
aafp.org/afp/2017/0615/p786.pdf)

¿Por qué intentar persuadir a padres 
y madres de vacunar a menores? 
Está claro que los beneficios de la va-
cunación se muestran con argumen-
tos científicos, de salud pública, de 
salud individual, etc. También está 
claro que los perjuicios potenciales 
por no vacunarse pueden ser peores 
que las complicaciones por vacu-
narse  (pudiendo llegar a la muerte). 

Sin embargo, hay un argumento que 
puede manejarse distinto de como 
habitualmente se hace: el amor. Hay 
quien apela al amor hacia l@s hij@s 
para vacunarles y así evitarles el mal 
que puede acarrear la enfermedad.

Pero habría que recordar un poco a 
Platón, el filósofo griego quien habló 
del amor en diálogos como en El 
Banquete y el Fedro. Platón entiende 
que el amor tiene un carácter indivi-
dual, pero, a decir de algún autor, es 
consciente como ningún otro filóso-
fo del carácter social del amor. Los 
seres humanos tienen descendencia 
(procrean por amor) y de esa forma 
dan origen a la sociedad.

Por ello, Platón entiende que l@s 
hij@s también son del Estado: hay 
exigencias individuales en tanto que 
individuo, pero hay exigencias indi-
viduales en tanto que ciudadano. No 
se vacuna solamente para el benefi-
cio de l@s hij@s, sino también para el 
beneficio de l@s hij@s de otr@s. Lo 
mismo se puede decir respecto de la 
educación: no se educa a l@s hij@s 
solamente para beneficio de ell@s, 
sino para el beneficio de la sociedad. 
Actos de amor para l@s hij@s y para 
la sociedad son vacunarles y educar-
les.

*Profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana y Miembro del 
Consejo de Bioética de la Ciudad de 
México.

La pregunta planteada es cada 
vez más frecuente en prensa y 
redes sociales, sobre todo aso-

ciada a “antivacunas”. Recientemen-
te, a finales de diciembre, falleció 
la periodista norteamericana Bray 
Payton. Tenía 26 años. Nació el 8 de 
junio de 1992; era muy famosa por 
defender vehementemente políticas 
conservadoras.

Recién cumplidos los 19 años, el 13 de 
junio de 2011, escribió en su cuenta 
de Twitter «@latimes: Whooping 
cough: State urges more people to 
get vaccinated http://lat.ms/jlJcoa” // 
NOOO! vaccines are from the devil!» 
(«“@latimes: Tos ferina: el Estado 
insta a más personas a vacunarse 
http://lat.ms/jlJcoa” // NOOO! ¡Las 
vacunas son del diablo!»).

También opinaba que los servicios 
de salud accesibles a toda la so-
ciedad no constituyen un derecho 
humano. Falleció por influenza H1N1 
complicada con una meningitis. La 
influenza es una enfermedad pre-
venible por vacunación. En Estados 
Unidos, a pesar de que el sistema de 
salud es fundamentalmente priva-
do, existen muchos planes de salud 
pública (y privados) que ni siquiera 
piden un co-pago.

El caso citado es de una mujer adul-
ta. ¿Qué sucede cuando ese pensa-
miento se aplica a menores? Resulta 
que la pregunta por la obligatorie-
dad de las vacunas puede respon-
derse desde un punto de vista legal y 

Voces de la UAM
¿Deben ser obligatorias las vacunas?
Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*
Ciudad de México, enero 24

Viernes 25 de enero de 2019

Con el objetivo de reforzar las 
habilidades del idioma inglés 
y a su vez, preparar profesio-

nistas para el mundo globalizado, la 
Universidad Tecnológica de Tijuana 
(UTT) inauguró el pasado lunes 21 de 
enero, el edificio de “Docencia 5”.

En el evento, el rector de la univer-
sidad, Othón Rogelio Casillas Ángel, 
comentó que desde hace 20 años, 
el modelo educativo de UTT se ha 
distinguido por desarrollar técnicos 
superiores universitarios (TSU) e 
ingenieros acorde a lo que las em-
presas necesitan, sin embargo, era 
necesaria una actualización en los 
programas e infraestructura para 
estar al nivel de lo que el mundo 
necesita.

Explicó que el edificio, el cual estará 
destinado a la implementación de la 
Modalidad Bilingüe, Internacional y 
Sustentable (BIS), se realizó con una 

inversión de 30 millones de pesos, el 
cual constará con 15 salones con tec-
nología que les permitirá interconec-
tarse con jóvenes de otros países o 
con más estudiantes nacionales, en 
un espacio  especialmente diseñado 
para la convivencia y aprendizaje del 
idioma inglés.

“El entorno hoy en día nos exige la 
mejora continua permanente, Mé-
xico y Baja California requiere de 
ingenieros con mejor preparación 
técnica y profesional, pero además 
necesita contar con personas capa-
citadas para trabajar con el entorno 
globalizado y por ende, poder ser 
más competitivos”, expresó.

Detalló que desde el mes de agosto 
del 2018, se presentó ante autorida-
des, directivos y docentes de diferen-
tes instituciones educativas, la nue-
va modalidad bilingüe, inicialmente 
para tres programas educativos: 

Tecnologías de la Información, Pro-
cesos y Operaciones Industriales y 
Operaciones Internacionales Comer-
ciales, las cuales en conjunto suman 
300 alumnos.

Casillas Ángel, agregó que estos es-
tudiantes, son la primera generación 
en tomar este programa, el cual ini-
ció en septiembre de 2018, quienes 
al terminar como técnico TSU ten-
drán el nivel B2 y quienes concluyan 
la ingeniería el grado de inglés C1, de 
acuerdo al marco común europeo.

Finalizó mencionado que sólo exis-
ten 40 instituciones educativas en 
el país que manejan la modalidad 
bilingüe sustentable de un total de 
200 dentro del subsistema, con lo 
que hizo un llamado para actualizar 
los programas para enfrentar los 
nuevos retos del siglo XXI.

Apuesta UTT por modalidad bilingüe 
en sus clases
Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)
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El “Ojo de Halcón” requiere invertir 5 mdp 
por estadio en la Liga MX
Ciudad de México, enero 24 (SE)

mos que la hidalguense María Fassi 
se llevara su cuarto título consecu-
tivo, la sorpresa la dio la regiomon-
tana Cory López, jugó un golf de 
maravilla y se llevó el título nacional 
con parciales de 69-73-70-72-284, 
cuatro bajo el par, en una cancha con 
mucho grado de dificultad.

HIERRO SIETE. María Fassi, ganado-
ra en los últimos tres años del título 
nacional, jugó bien pero no pudo 
remontar y finalizó con 72-74-68-76-
290, dos arriba del par. Su tercer re-
corrido fue el mejor del torneo, pero 
insuficiente para alcanzar a Cory 
López. Fassi, a mediados de este año, 
se convertirá en profesional y jugará 
en la LPGA al lado de Gaby López, 

quien ya inició jugando el Torneo de 
Campeonas, donde sólo participan 
campeonas de los dos últimos años. 
Delia Nava, Presidenta de la Asocia-
ción Mexicana Femenil de Golf hizo 
la entrega de los respectivos trofeos 
y después entregó la AMFG a Elsa 
Díaz Ordaz, nueva presidenta.

HIERRO NUEVE. Actualmente, Elsa 
es socia del Club Campestre de la 
Ciudad de México y ahí se celebró 
el cambio de poderes, donde tomó 
protesta y posesión como nueva 
Presidenta de la AMFG.

APPROACH. Por lo que se refiere a 
los caballeros, resaltan esta tempo-
rada el tamaulipeco Abraham Ancer, 

el tapatío Carlos Ortiz y el irapuaten-
se José de Jesús Rodríguez, quienes 
tuvieron una buena actuación en el 
Sony Open de Hawái, segundo tor-
neo de la temporada donde ganó el 
estadunidense Matt Kuchar. Por últi-
mo, nos complace la gran noticia de 
que el tapatío Álvaro Ortiz, se coronó 
en el American Amateur Champion-
ship, lo que le abre las puertas para 
participar este año en el Masters de 
Augusta Georgia, desde luego como 
invitado amateur.

PUTT. Para finalizar, les diré que el 
golf es un combate contra nuestras 
propias limitaciones que requiere 
de valor, destreza y autodominio. 
Es un análisis del temperamento, en 

donde se juega el honor y se revela 
el carácter. 

En el golf, todos los títulos huma-
nos son inútiles, sólo es válido el de 
Caballero o Dama, en su real signifi-
cado. El golf es una aproximación a 
Dios y a la naturaleza en toda su ex-
tensión. El golf es como la vida con 
sus azares y peligros de los que hay 
que salir airoso y sin consecuencia 
fatales.

DRIVER. Después de unas me-
recidas vacaciones, les dire-
mos que indudablemente la 

temporada 2019 ofrecerá a nuestros 
golfistas mexicanos la oportunidad 
de lucirse en sus diferentes catego-
rías y etapas de las giras de la LPGA y 
PGA norteamericanas.

MADERA TRES. Nuestras mexicanas 
ofrecieron una estupenda calidad de 
golf, durante el Torneo Nacional de 
Aficionadas que realiza la Asociación 
Mexicana Femenil de Golf, que  se lle-
vó a cabo en el Country Club de Gua-
dalajara, lugar donde nació nuestra 
querida Lorena Ochoa.

MADERA CINCO. Cuando esperába-

En Opinión de…
Temporada 2019, excelente para nuestros golfistas 
mexicanos
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, enero 24

La polémica que surgió por la 
utilización del Video Asistente 
Arbitral (VAR) en el futbol mexi-

cano y que explotó por el gol anulado 
al Toluca que hubiera representado 
el empate ante el Guadalajara, obligó 
a Arturo Brizio Carter, presidente de 
la Comisión de Arbitraje a reconocer 
que hubo un error de procedimiento 
de revisión por parte del silbante Jor-
ge Pérez Durán en la jugada.

“Es un error de desaseo en el proce-

dimiento porque el propio protocolo 
del VAR y el sentido común indican 
que, a más grave la falta o grande la 
duda, más rápido hay que ir a ver la 
televisión, entonces el error es que el 
árbitro da el gol y después se queda 
con la información del VAR de que el 
balón no entró”, explicó.

“Después de ocho o nueve minutos 
la va a ver, entonces, aunque la de-
cisión sea buena, porque en ningu-
na parte de los muchos videos se 

aprecia que el balón haya entrado 
totalmente, la consecuencia iba a ser 
mala de todas maneras”.

Brizio comentó que se debe conven-
cer a los árbitros que el VAR es su 
aliado y no su enemigo, que el ele-
mento tecnológico le da otra opor-
tunidad al juez central de corregir un 
yerro y no que se va a evidenciar al-
gún error, lo que le provocará no ser 
designado para la siguiente jornada, 
por lo que pierden esa percepción. 

“A partir de este año se califica al árbi-
tro, al asesor y al VAR. Las sanciones 
del arbitraje son de puertas adentro, 
no hay sanciones económicas, hay 
sanciones de no arbitrar”, dijo.

El ex árbitro mundialista contabilizó 
la labor del VAR en el torneo Clau-
sura 2019 en el que se han revisado 
casi 160 jugadas, checado especial-
mente nueve de las cuales ocho se 
han ratificado, y cuatro han ido di-
rectamente al resultado final.

También agregó que con la imple-
mentación del VAR se abatieron de 
forma importante los jalones en el 
área, el fingir faltas inexistentes y por 
parte de los árbitros bajó la tenden-
cia a compensar de más el tiempo 
agregado.

Ex árbitros hablan del costo-benefi-
cio del Ojo de Halcón.Los ex árbitros 
mexicanos Edgardo Codesal y Ar-
mando Archundia coinciden en que 
habría que evaluar el costo-beneficio 
de la implementación del “Ojo de 
Halcón” en los estadios del futbol 

mexicano, donde se tendría que in-
vertir unos cinco millones de pesos 
por inmueble para implementar di-
cha tecnología en la Liga MX.

El uruguayo naturalizado mexicano  
Edgardo Codesal indicó que al VAR 
le falta mucho todavía en México, se 
requiere más tecnología, que hagan 
líneas virtuales en el campo que van 
solo al VAR y no a la televisión abier-
ta.

Explicó que “la cámara pegada al 
poste, sobre todo del lado de aden-
tro, tergiversa el ángulo 12 centíme-
tros y ya con eso te da una variación 
de la apreciación de que en un ángu-
lo es gol y en otros no, entonces no 
es confiable usar la cámara pegada 
al poste, porque no está exactamen-
te sobre la línea del gol”.

Además consideró que es antirregla-
mentario porque si el balón pega ahí 
y regresa al juego, que puede pasar, 
será un problema porque un balón 
que pegue donde está la cámara 
debe ir hacia fuera y si pega en la 
cámara que está ahí pegada puede 
regresar al juego, entonces está 
mal, no debe haber una cámara en 
el  piso.

Requiere 14 cámaras de alta frecuen-
cia y el reloj del silbante.Los costos 
para implementar una tecnología 
tipo Copa del Mundo requiere la 
colocación de 14 cámaras de alta fre-
cuencia en el techo de los estadios, 
siete por portería, que ubican el ba-
lón y dan aviso en cuanto la circun-
ferencia ha cruzado la línea de gol en 

su totalidad.

Para complementar el sistema, el 
árbitro trae un reloj que cuesta 3500 
euros (76 mil pesos), que va conec-
tado a unos sensores que tienen las 
porterías y el balón, y una vez que 
traspasa la línea de meta aparece la 
palabra gol.

Armando Archundia, ex silbante con 
gafete de FIFA dijo que esta tecnolo-
gía costaría a cada club unos cinco 
millones de pesos, un precio eleva-
do si se considera que este tipo de 
jugadas se presentan muy poco en 
el futbol mexicano, aunque se debe 
considerar que una polémica de este 
tipo pudiera definir un título o un 
descenso.

La regla 11 de Juego de la FIFA con-
sidera la Detección Automática de 
Goles desde 2012 y hasta el mo-
mento ha dado su aval para que 174 
estadios en todo el mundo puedan 
utilizar dicha tecnología.

Ligas como la Premier la imple-
mentaron desde 2013 y a ella le han 
seguido la Bundesliga, la Ligue 1 de 
Francia, la Serie A de Italia, así como 
la Jupiler Pro League de Bélgica y la 
Primeira Liga de Portugal.

Según The Economics of Sport, en 
la Premier League se presentaron 31 
jugadas de esta naturaleza durante 
la temporada previa a la que se im-
plementó el “Ojo de Halcón”, lo que 
supuso un costo de 161 mil libras por 
acción (unos tres millones de pesos) 
por jugada.

Viernes 25 de enero de 2019
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