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El director de Inspección y Veri-
ficación, Gilberto Machado Re-
galado, invitó a los comercian-

tes ambulantes a que actualicen sus 
permisos para continuar haciendo 
crecer la economía de la ciudad. 

Esto como parte de la Campaña de 
Revalidación de Permisos 2019 que 
dio inicio este lunes donde también 

dio a conocer algunos beneficios en 
el pago de derechos; las madres sol-
teras obtendrán un 50% de descuen-

to y las personas de la tercera edad 
o con alguna discapacidad quedarán 
exentas de pago.

Con esta labor, la alcaldía de Tijuana 
a través de la dirección de Inspec-
ción y Verificación pretende supe-
rar las cifras del año pasado dónde 
entregaron más de 4 mil permisos 
para ejercer el comercio ambulante, 
y más de 3 mil permisos de mercado 
sobre ruedas.

El alcalde Juan Manuel Gastélum 
hizo un llamado a todos los comer-
ciantes a regularizar sus actividades 
para beneficio de sus familias y dio 
a conocer la implementación de un 
sistema informático con el cuál se 
facilitará la administración del giro 
o actividad a la que se dediquen las 
personas en las calles.

El funcionario municipal explicó 
que el comercio ambulante es una 
actividad honorable y un espacio de 
oportunidad de crecimiento que les 
brinda a las familias una mejor cali-
dad de vida. Indicó la importancia de 
ejercer el comercio de manera regu-
lada, principalmente para mantener 
el orden en la ciudad, ya que esto 
garantiza la calidad del producto o 
servicio que ofrecen.

Llaman a comerciantes de Tijuana a verificar 
y revalidar sus permisos    

Representantes de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas 
(CONAZA) se reunieron con 

autoridades federales, estatales y 
productores de Baja California, con 
la finalidad de revisar la situación 
de las zonas productivas del Estado 
con problemas de sequía recurrente, 
así lo dio a conocer el subdelegado 
Agropecuario de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), Juan Manuel Martínez Núñez.

Mencionó que los trabajos estuvie-
ron encabezados por el director Na-
cional de la CONAZA, Ramón Anto-
nio Sandoval Noriega, quien se hizo 
acompañar por el director Regional 
de la Zona Noroeste, Bernardo Gavi-
londo Sagasta y el director Estatal, 

Javier Guillins Villarreal.

El funcionario precisó que la agenda, 
que inició el pasado viernes, incluyo 
una serie de visitas a diversos pro-
yectos que se están desarrollando 
en el Estado, entre los que destaca 
una empresa productora de sal; otra 
que se dedica a la cría y engorda de 
totoaba, ambas de la Zona de Valle 
Chico, en el Puerto de San Felipe, 
Baja California y al rancho del Sergio 
Loperena, productor y comercializa-
dor de yucca en el poblado de Ojos 
Negros.

Mencionó que durante su visita por 
el puerto de Ensenada, los repre-
sentantes de la CONAZA, tuvieron la 
oportunidad de intercambiar infor-

mación y revisar algunos proyectos 
con el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 
Manuel Valladolid Semanduras y el 
Presidente de la Unión Ganadera 
Regional de Baja California, Gustavo 
Rodríguez Cabrales.

De igual forma, dijo, se reunieron con 
el xirector de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) en Baja Califor-
nia, Rafael Ramos Sáenz y los repre-
sentantes de los Comités Técnicos 
de Agua Subterránea (COTAS) de la 
zona de Maneadero, San Quintín y el 
Bramadero, quienes les expusieron 
las principales necesidades de obras 
hidroagrícolas para la región. (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 28 (UIEM)

Revisaron proyectos para zonas áridas de Baja California
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Con el objetivo de proporcionar 
información relevante acerca 
del decreto de estímulos fis-

cales a la región de la frontera norte 
con relación a diferentes conceptos, 
la Asociación Mexicana de Contado-
res Públicos, (AMCP)  Colegio Profe-
sional de Tijuana, realizó un foro di-

rigido a empresarios y profesionales 
en contabilidad, principalmente.

El presidente de AMCP, José Antonio 
Melgar Díaz, explicó que la finalidad 
fue analizar el decreto en todas sus 
partes, pudiendo identificar la justi-
ficante de fines extra fiscales en sus 

considerandos, hasta los conceptos 
claves como su articulado, los transi-
torios e incluso las reglas de resolu-
ción miscelánea.

Dijo que en lo relativo al Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), se discutieron 
los requisitos que deben de cumplir 

las empresas  y los casos de aquellos 
contribuyentes que se encuentran li-
mitados para aplicar al mismo, entre 
otros aspectos.

Con relación a los beneficios del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
se analizaron varios puntos que se 
han presentado en estos últimos 
días, desde el envío del aviso de apli-
cación para ser beneficiario de es-
tímulo y poder aplicar una tasa dis-
minuida del 8% del IVA, pasando por 
la respuesta de la autoridad (SAT) y 
la intervención de los proveedores 
autorizados de certificación (PAC) 
en habilitar dicha tasa disminuida en 
sus sistemas, detalló.

Asimismo se informó sobre los  su-
puestos que se dieron los primeros 
días del ejercicio y en los cuales 
muchos contribuyentes trasladaron 
la tasa del 16%, al no existir reglas 
específicas y el cómo darle un trata-
miento correcto a dicha situación.

Melgar Díaz, planteó que algunas de 
las interrogantes de los contadores 
fueron con  en relación a los requi-
sitos a cumplir en materia de ISR y 
el cómo se aplicará en la práctica el 
beneficio en los primeros meses del 
ejercicio en dicho impuesto.

En materia de IVA,  indicó que los 
cuestionamientos giraron en torno 
al  tratamiento de las operaciones 
de los primeros días del ejercicio 

en los que aún no existían reglas al 
respecto.

Este tema fue expuesto  por expertos 
en la materia, como la Administrado-
ra Desconcentrada del SAT, Lizbeth 
López Guillen, el Presidente de la 
Comisión Fiscal,  José Miguel García 
Martínez, y el Síndico Contribuyente 
Alejandro Araujo Salgado.

Por otra parte, Melgar Díaz comentó 
que desde el primero de enero co-
menzó la  aplicación del decreto, sin 
embargo ha sido un proceso lento, 
debido a la falta de reglamentación 
en un principio y debido a que en 
algunas empresas tardo o está tar-
dando la respuesta del SAT al aviso 
que se tiene que ingresar en materia 
de IVA.

“Hay ciertas inconsistencias, el de-
creto es emitido por el ejecutivo 
federal el cual tiene  poco tiempo 
en el poder y por lo tanto están 
adecuando tanto los sistemas como 
procesos internos para poder apli-
car los beneficios mencionados en 
dicho decreto, no sin dejar de con-
siderar que el mismo SAT está en un 
periodo de ajuste administrativo de 
funcionarios, y todo esto conlleva 
cambios y retrasos. Esperemos que 
esta situación se resuelva pronto y 
los contribuyentes tengan la certeza 
necesaria al realizar sus operaciones 
diarias”, concluyó.

Decreto de estímulos fiscales tiene proceso lento: 
contadores en Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 28 (UIEM)

Ossie Díaz, director y represen-
tante legal del Shelter Tacna, 
informó que después de un 

año y medio de trabajo arduo su 
equipo de operaciones, mejora con-
tinua y calidad logró la certificación 
ISO 9001-2015.

Cabe mencionar que la Norma ISO 
9001:2015 es la base del Sistema de 
Gestión de la Calidad - SGC. Es una 
norma internacional que se centra 
en todos los elementos de la gestión 
de calidad con los que una empresa 
debe contar para tener un sistema 
efectivo que le permita administrar y 
mejorar la calidad de sus productos 
o servicios.

Díaz argumentó que esta certifica-
ción los pone muy por delante de 
sus competidores puesto que una 
vez más el grupo Tacna se pone a la 

altura de los grandes corporativos 
dedicados a la manufactura.

Indicó que dicha certificación les 
permitirá asegurar un servicio de 
calidad en cada uno de sus departa-
mentos y la utilización de herramien-
tas tales como las 8d’s y six sigma.

Le dará a cada uno de los clientes, 
agregó, la confianza y seguridad que 
durante la cadena de servicio la utili-
zación de una metodología Sistemá-
tica les ayude a identificar - corregir  
y eliminar problemas. 8D significa 8 
disciplinas que permite desarrollar 
ventajas competitivas al solucionar 
rápida y efectivamente los proble-
mas, mantener a los clientes por el 
buen servicio y la calidad en los pro-
ductos que se proveen, disminuir la 
cantidad de problemas dentro de la 
organización.

“La certificación en ISO 9001 no es 
cualquier cosa, se tuvo que entrenar 
a todo el personal; la certificación 
nos da la oportunidad de que todos 
nuestros asociados tengamos una 
nueva manera de servir a nuestros 
clientes bajo un perfil de negocios 
sistematizado y bien organizado, 
sin duda ya lo están viendo nuestros 
prospectos y ya algunas empresas 
locales que están establecidas en 
la región están tocando nuestras 
puertas para analizar la posibilidad 
de trabajar con nosotros , de hecho 
hemos recibido algunos otros clien-
tes de otros shelters debido a que su 
plataforma de servicio no cumplió 
con su expectativa de servicio, pala-
bras propias  de los mismos clientes 
quienes acaban de firmar contrato 
con grupo Tacna”, manifestó.

Obtiene Tacna certificación ISO 9001
Tijuana, Baja California, enero 28 (UIEM)
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Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) ratificaron que en Baja 

California se ha olvidado la adminis-
tración estatal de la obra pública, re-

portando el peor valor de la produc-
ción en los últimos ocho años. 

De enero a noviembre de 2018, el va-
lor real de la obra pública generada 

por la Industria de la Construcción 
en el Estado fue de 4 mil 207.9 millo-
nes de pesos, la menor cantidad para 
un mismo lapso pero desde 2011, en-
tendiéndose porque los empresarios 

del sector han alzado la voz para que 
se atiende el grave problema que ha 
ocasionado el rezago en infraestruc-
tura en la entidad. 

En comparación de 2018 a enero-
noviembre de 2017, la obra pública 
sufrió una contracción de 25% anual, 
en términos absolutos la caída fue de 
mil 388 millones de pesos, documen-
ta el organismo. 

Los resultados para el lapso de re-
ferencia arrojaron que de los cinco 
años de Kiko Vega al frente de la 
administración estatal, el 2018 fue 
el año donde más desinterés mostró 
por Baja California, cuando se ac-
tualicen los datos de diciembre (en 
febrero), seguramente estaremos 
confirmando tal situación. 

Cabe recordar que la obra pública 
es la bujía para generar crecimiento 
económico, además de convertir al 
Estado en una zona atractiva para 
invertir, pero como se ha documen-
tado anteriormente, por olvidarse de 
este rubro Baja California ha perdido 
competitividad.

Por lo anterior se comprende porque 

la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) Tijuana, 
encabezada por Gabriel Antonio Va-
lenzuela Moreno, exhibió que desde 
2017 no sesiona el Consejo Estatal de 
Infraestructura, el cual está confor-
mado por el Gobernador del Estado, 
alcaldes de la zona metropolitana, 
funcionarios de la Secretaría de In-
fraestructura y Desarrollo Urbano 
del Estado (SIDUE).

En ese sentido, Valenzuela More-
no dijo que tal problema retrasa la 
ejecución de los proyectos que se 
tienen y el avance de los temas más 
apremiantes del sector, por lo que 
hizo un exhorto a las autoridades 
para que impulsen mayor infraes-
tructura a fin de detonar el desarro-
llo en la zona metropolitana.

El llamado de la CMIC sería difícil que 
fuera atendido por Kiko, ya que si en-
trando no se preocupó por la obra, 
ahora que está de salida y con tantos 
problemas por desvíos de recursos, 
parece imposible que voltee a ver a 
un sector que desdeño de origen.

Obra pública de B.C. en su menor nivel en 8 años

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Para combatir el crimen y los 
delitos de alto impacto en 
la entidad, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) destinó 
283 millones 121 mil 649 pesos a Baja 
California como parte del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP).

La Sesnsp asignó a las 32 entidades 
del país los montos con base en los 
nuevos criterios y fórmulas de distri-
bución por densidad poblacional.

Los Estados más favorecidos con 
la nueva fórmula serán Estado de 
México, al que se canalizarán 497 
millones 135 mil 552 pesos; Ciudad 
de México, que este año recibirá 474 
millones 310 mil 111 y Jalisco, que ten-
drá 306 millones 410 mil 642 pesos.

Les siguen Baja California, con 283 
millones 121 mil 649 de pesos; Nuevo 
León, con 276 millones 121 mil 107; 
Chihuahua, con 265 millones 403 mil 
102, y Guanajuato, con 258 millones 
536 mil 996 pesos.

El Sesnsp repartirá este año 7 mil 
202 millones 790 mil pesos a los 
Estados, de la bolsa de 7 mil 210 mi-
llones aprobada por el Congreso de 
la Unión.

Los 7.2 millones de pesos restantes 
serán transferidos a la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) para 
efectos de fiscalización.

Criterios aprobados

Los nuevos criterios, fórmula y va-
riables para la distribución de los 

recursos fueron aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica durante la sesión extraordina-
ria celebrada el pasado 24 de enero 
en Palacio Nacional.

Establecen seis criterios de distribu-
ción con sus respectivas ponderacio-
nes presupuestales: fortalecimiento 
de capacidades institucionales (25 
por ciento); fortalecimiento tec-
nológico y de Información (25 por 
ciento); sistema penitenciario (15 por 
ciento); tamaño del problema (15 por 
ciento); población (15 por ciento), y 
prevención (15 por ciento).

En la fórmula que se aplicó en 2018, 
el criterio de mayor peso fue el de 
población con 40 por ciento.

Además, para este año se eliminaron 
los criterios denominados combate a 
la delincuencia, capacidad de opera-

ción policial, información de seguri-
dad y sistema penal.

Ensenada, Baja California, enero 29 
(El Vigía/Reforma)

Dan a B.C. 283 millones de pesos de fondo anticrimen

•	 CMIC	Tijuana	exhibió	que	desde	2017	no	sesiona	el	Consejo	Estatal	de	Infraestructura,	
														el	cual	está	conformado	por	el	Gobernador	del	Estado,	alcaldes	de	la	zona	
														metropolitana,	funcionarios	de	la	SIDUE

•	 El	recurso	fue	asignado	con	base	en	los	nuevos	criterios	y	fórmulas	de	distribución	
													entre	las	32	entidades	del	país
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El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja 
California concluyó el periodo de regis-
tros de los candidatos a diputados Loca-

les, alcaldías y gubernatura, en este último se 
confirma a Oscar Vega Marín. 

Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Or-
ganizadora Electoral Estatal en Baja California, 
Víctor Marcial Ramírez, quien mencionó tam-
bién que fueron recibidas por dicho órgano, un 
total de 31 solicitudes de registro para ocupar 

alguna de las posiciones que se encuentran en 
juego en este proceso electoral, siendo un total 
de 24 para diputados, 6 de munícipes y una 
para la gubernatura, quedando compuesta la 
distribución de estos de la siguiente manera:

Finalmente, dijo que, una vez concluidas las 
campañas de cada uno de los aspirantes, la 
fecha en que los militantes habrán de elegir 
a sus candidatos en el Estado será el próximo 
domingo 24 de febrero. (UIEM)

Concluye PAN periodo de registro; confirma 
a Vega Marín a la gubernatura

Martes 29 de enero de 2019

DIPUTADOS:

ALCALDIAS:

GUBERNATURA:
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La exdiputada Federal, Nancy 
Sánchez Arredondo, anunció 
que el martes presentará su 

registró como aspirante a la candi-
datura del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al gobierno de 

Baja California.

La también exdirigente estatal del 
tricolor dio a conocer a través de 
redes sociales que se encuentra reu-
niendo la información que se requie-
re para respaldar su solicitud, la cual 
presentará este martes 29 de enero.

Dijo contar con la experiencia y tra-
yectoria para buscar la candidatura 
de su partido, además envió un men-
saje a la militancia a participar en la 
elección y no escudarse en las derro-
tas anteriores.

“No podemos quedarnos sentados a 
esperar, debemos participar”, asegu-
ró Sánchez Arredondo.

Hasta el momento, Nancy Sánchez 
Arredondo ha sido la única militante 
del PRI que ha expresado su interés 
en buscar la candidatura al Gobierno 
del Estado.

Agencia RadarBC

Nancy Sánchez quiere 
ser gobernadora

Sí hoy fueran las elecciones, la 
senadora Alejandra León Gas-
télum ganaría la gubernatura 

de Baja California, arrojó la encuesta-
dora E con Estadística en diferentes 
careos donde por persona y partido.

Se hicieron diferentes careos donde 
aparecen los aspirantes como Jaime 
Bonilla, Jaime Martínez Veloz, Arturo 
González, Marco Blásquez y Alejan-

dra León, los (a) cinco se llevarían 
las elecciones con amplio margen 
respecto a los demás partidos como 
el PAN y el PRI.

Pero regresando al careo 5 y 8, de 
León Gastélum, en el primero, frente 
a contrincantes como Óscar Vega 
del PAN y Enrique Pelayo del PRI, se 
llevaría la senadora la gubernatura 
con una votación de 29%, superando 

el 6% de los dos nombres que se ha-
cen referencia anteriormente.

En el careo 8, la legisladora aparece 
contra Guillermo Trejo (encargados 
de Salud con Kiko Vega) con 6% y Pe-
layo con 7%, mientras que Alejandra 
León tendría una preferencia de 29%, 
de acuerdo con la encuestadora. 

Los resultados de la encuesta rati-

partido, Leonel Godoy, podría abrir 
la puerta para que el PAN pudiera 
alcanzarlo. (UIEM)

Encuesta: Alejandra León ganaría 
la gubernatura

fican que la marca MORENA sigue 
atrayendo las preferencias de la gen-
te, sin embargo, el exceso de con-
fianza exhibido por el delegado del 

La Guardia Nacional, un tema 
que ha causado bastante 
controversia, que ha sido de-

fendido por unos y satanizado por 
otros y que no es más que un ejér-
cito mexicano con uniforme de 
policías, está destinado al fracaso, 
señaló el especialista en derecho 
penal Álvaro González.  

Refirió que el planteamiento que 
hacen sus promotores de que se-
ría en un principio una institución 
con formación militar y un mando 
civil, es difícil de creer.

“Los abogados no estamos en 
contra del combate a la delincuen-
cia, ni de la paz social, pero somos 
quienes realmente estamos en la 
entrañas de la operación del siste-
ma penal y conocemos los errores 
de forma que hoy gracias al siste-
ma penal acusatorio y su transpa-
rencia rompió con el monopolio 
de la verdad que pertenecía a los 
agentes captores.

Hoy nos queda muy claro que la 
solución de raíz no se llevará a 
cabo,  en lo personal he insistido 
cada vez que doy una declaración 
que es la preparación jurídica, tác-
tica y científica a los primeros res-
pondientes, el reforzamiento de 
las policías municipales que son 
aquellos que tienen más contacto 
con la comunidad, a los fiscales 
más apoyo en darles las herra-
mientas jurídicas, tecnológicas y 
mejores puentes de comunica-
ción entre las policías municipales 
y los ministerios públicos porque 
hasta hoy entre ellos se ponen el 
pie”, expresó.

El especialista, opinó que hoy de 
nuevo un sistema penal se está  
desvirtuando y se ha convertido 
de un sistema limpio a un propio 
sistema a la mexicana.

Indicó que con el arribo de un 
cuerpo,  en este caso la Guardia 
Nacional con formación mera-
mente militar no se ve una solu-
ción de raíz porque hasta hoy los 
programas del nuevo gobierno 
nacional no van destinados a la 
prevención del delito y reforza-
miento real de las corporaciones 

que fueron víctimas de tantas 
corrupciones por la desviación 
de recursos destinados para el 
mismo y hoy estamos pagando 
las facturas que no son económi-
cas sino de seguridad en nuestra 
ciudad, estado y país.

“Hoy nos toma por sorpresa que 
el Presidente de la Republica que 
habló sobre el rol de las fuerzas 
castrenses y de que los iba a ir 
sacando poco a poco de las calles 
quiera proporcionarles amplias 
atribuciones en materia de segu-
ridad, que si volteamos atrás en la 
historia no ha tenido buen destino 
y asusta más que tanto despotricó 
del PRI y hoy es con quien se tomó 
de la mano para sacar esta iniciati-
va”, manifestó.

Álvaro González, dijo que la Or-
ganización de la Naciones Unidas 
hizo una recomendación en el 
sentido que deben fortalecerse 
los cuerpos policíacos que están 
próximos a la población y esta-
blecer un retiro gradual y orde-
nado de las calles de las fuerzas 
militares y como país miembro de 
la ONU y de la OEA, México debe 
de cumplir con los preceptos de 
dichos organismos.

Agregó que si se da una hojeada 
a la reforma en ninguna de sus 
páginas viene un concentrado de 
expertos y de organizaciones que 
respalden dicha iniciativa.

“La realidad y espero que alguien 
debata mi postura, pero la estruc-
tura y entrenamiento o el tipo de 
tareas del ejercito corresponde 
a la seguridad de las fronteras, 
eventos o situaciones de con-
flictos armados donde vele la 
seguridad nacional o también ha 
demostrado su nobleza en los pla-
nes de contingencia de desastres 
nacionales como el conocido plan 
DNIII.

Pero hoy vemos tristemente un 
cuerpo de Guardia Nacional dis-
frazado de una Ley de Seguridad 
Interior de la que tanto se queja-
ban quienes hoy ostentan el po-
der, que incumple los estándares 
internacionales”, mencionó.

Critican la Guardia 
Nacional
Tijuana, Baja California, enero 28 
(UIEM)
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Monitor	Agropecuario

Las siembras del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, en la 
modalidad de riego, registran 

un avance del 65% con el estableci-
miento de 2,885 hectáreas en todas 
las zona productivas de la zona costa 
de Baja California, así lo dio a cono-
cer la delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER).

El jefe del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, de la SADER, 
Fernando Sánchez Galicia, destacó 
que durante este ciclo se programó 
la siembra de 4,436.5 hectáreas con 
diversos cultivos, entre los que des-
taca la fresa, col de Bruselas, tomate, 
chícharo, calabacita y cultivos varios, 
principalmente hortalizas.

El cultivo con la mayor superficie 
sembrada, hasta el momento, es la 
fresa, con la siembra de 2,374 hec-
táreas. Dicho cultivo presenta una 
avance del 125 por ciento, con res-
pecto de las 1,899 hectáreas progra-
madas por los agricultores, al inicio 

del ciclo.

La fresa se ubica como uno de los 5 
principales cultivos de este Distrito, 
tanto por la mano de obra generada 
594.440 jornales anuales, como por 
el valor de su producción, la cual 
representa el 25% del valor total del 
sector agrícola en la zona.

El resto de la cédula de cultivos, 
presenta los siguientes avances: 
chícharo 227 hectáreas (83%); ca-
labacita 45 hectáreas (30%); col de 
Bruselas 45 hectáreas (9%); tomate 
13.5 hectáreas (2.85%) y cultivos va-
rios, principalmente hortalizas, con 
181 hectáreas (15.89%).

El subdelegado Agropecuario de 
la SADER, Juan Manuel Martínez 
Núñez, recomienda a los producto-
res, que todavía se encuentran en el 
proceso de siembra, que se apeguen 
lo más posible a los paquetes tecno-
lógicos que ya han sido validados 
por el INIFAP y aprovechen al máxi-
mo el recurso agua disponible, para 

que logren un año agrícola produc-
tivo.

Finalmente, afirmó que el gobierno 
federal que encabeza el Presidente 

de México, Andrés Manuel López 
Obrador y el titular de la SADER, 
continuará operando Programas 
y Componentes que coadyuven a 
incrementar la productividad y el 

desarrollo del sector agrícola de la 
zona costa de Baja California, que 
incluye los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensena-
da. (UIEM)

Registran siembras de la zona costa  de B.C. 
avance del 65%

Con el avance del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, se 
ha incrementado en el Valle 

de Mexicali la siembra de hortalizas, 
en donde se reporta el estableci-
miento de 9,002 hectáreas, informó 
el subdelegado Agropecuario de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER) en Baja California, 
Juan Manuel Martínez Núñez.

El representante de la SADER, señaló 
que durante este ciclo, sobresale la 
siembra de cebollín, lechuga en sus 
diferentes presentaciones, espinaca 
china, cilantro, brócoli, col de Bruse-
las y apio, de acuerdo a lo reportado 
por el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado.

Comentó que las mayores siembras 
al 24 de enero, las registra el cultivo 
del cebollín con el establecimiento 
de 3,126 hectáreas. Dicha siembra 
representa un avance del 79.22%, 
con respecto de las 3 mil 946 hec-
táreas programadas para este ciclo 
agrícola.

Al cebollín, le sigue el cultivo de la 
lechuga en sus diferentes presenta-

ciones (bola, romana tradicional y 
orgánica, y hoja baby leaf) con 1,536 
hectáreas. La mayoría de las siem-
bras, se registran en los campos agrí-
colas pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez.

A este cultivo, le sigue la espinaca 
china con 627 hectáreas; brócoli con 
586 hectáreas; cilantro para semilla 
y mazo con 582 hectáreas; coles de 
Bruselas con 573 hectáreas; apio 
orgánico y tradicional con 313 hec-
táreas; ajo con 304 hectáreas; raba-
nito con 285 hectáreas; coliflor con 
172 hectáreas y repollo (col) con 169 
hectáreas.

Otros, betabel con 117 hectáreas; ce-
bolla blanca con 110 hectáreas, toma-
tillo con 103 hectáreas; perejil con 99 
hectáreas; leek (poro) 87 hectáreas; 
zanahoria con 74 hectáreas; kale con 
56 hectáreas; broccolette orgánico 
con 34 hectáreas; tricale con 23 hec-
táreas; napa con 16 hectáreas y chile 
jalapañeo, tomate y garbanzo con 
5, 4 y 1 hectárea, respectivamente. 
(UIEM)

Superan siembras de hortalizas las 9 mil hectáreas 
en el Valle
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Monitor	Médico

La vida laboral de un médico im-
plica altas responsabilidades y 
extenuantes jornadas de traba-

jo, por lo que el estrés es una de las 
constantes en esta loable profesión. 
Tras ocho años de ejercer en el servi-
cio de urgencias médico quirúrgicas 
de un hospital, el doctor Rafael Ale-
jandro Chavarría Islas presentó com-
plicaciones cardiovasculares: una 
arritmia cardiaca fue el resultado de 
un prolongado estrés laboral.

Hoy, con una actitud más llevadera, 
Alejandro Chavarría, médico-do-
cente en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ha aprendido 
a manejar el estrés diario de la pro-
fesión y reconoce que el síndrome 
de burnout afecta a una proporción 
importante de médicos, residentes y 
docentes clínicos. Una de las inves-
tigaciones más recientes del doctor 
Alejandro Chavarría consistió en 
identificar el fenómeno en su entor-
no laboral.

“El síndrome de burnout es algo que 
nos está pegando y personalmente 
lo he vivido. Es importante recono-
cer que existe. Desafortunadamente 
se está instruyendo en nuestra prác-
tica profesional y, de cierta forma, 
influye en nuestras decisiones. He 
visto compañeros que se han infarta-
do o han tenido crisis hipertensivas”, 
comparte Rafael Chavarría, también 
maestro en educación y tecnologías 
educativas.

El síndrome de burnout, o también 
síndrome de desgaste profesional o 
emocional, es un padecimiento que 
comienza con niveles excesivos y 
prolongados de estrés laboral que 
genera sobrecarga en el trabajador 
(sensación de tensión, irritabilidad 
y cansancio). El proceso sobresale 
cuando los individuos absorben su 
estrés desconectándose psicoló-
gicamente del trabajo, se vuelven 
apáticos, irritables y en ocasiones 
desalineados. Ello puede conllevar a 
la ansiedad, depresión, conductas de 
escape como el consumo elevado de 
alcohol, tabaquismo, drogas. El pro-
blema se agrava cuando aparecen 
enfermedades como cardiopatías, 
hipertensión y diabetes, por  ejem-
plo.

Aunque el síndrome de burnout está 

presente en diversas áreas de la vida 
laboral, Griselda Iris Flores Flores, 
especialista del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Mu-
ñiz (INPRFM), explica que esta pato-
logía es más frecuente en personas 
con trabajos de tipo asistencial y, por 
tanto, los profesionales de la salud 
como médicos, psicólogos, psiquia-
tras, enfermeras y paramédicos, por 
ejemplo, son los más susceptibles.

Griselda Iris Flores asegura que cada 
vez son más los especialistas de la 
salud que presentan los síntomas 
característicos del síndrome de bur-
nout.

“En 2014, cerca de 54 por ciento del 
personal de salud de Estados Uni-
dos, por ejemplo, reportó algún sín-
toma relacionado con el síndrome 
de desgaste profesional. Años antes 
a esta estimación, el porcentaje llegó 
a 45 por ciento. Esto indica que va en 
aumento”, comparte.

En México, dice, es difícil estimar la 
prevalencia de este fenómeno ya 
que las investigaciones al respecto 
utilizan herramientas diferentes para 
su identificación, pero calcula que 
alcanza 80 por ciento.

La sobrecarga asistencial es uno de 
los factores principales inmersos en 
el desarrollo de esta patología. A ello 
se suma la baja remuneración y las 
prolongadas horas en el quirófano o 
en la sala de urgencias.

Médicos enfermos

Respecto a las posibles causas del 
incremento del síndrome en los 
próximos años, los especialistas pro-
nostican un aumento en la demanda 
de los servicios de salud. Un estudio 
realizado por médicos españoles 
coincide con las declaraciones de la 
doctora Griselda Iris Flores, el cual 
asegura que la demanda de la pobla-
ción de los servicios de salud sube 
anualmente, pero no los recursos 
asistenciales.

“Esta sobrecarga asistencial es obs-
táculo para una asistencia de cali-
dad, que prime las actividades cen-
tradas en el paciente y que, a su vez, 
se preocupe por sus profesionales”, 
explica la investigación.

“Muchas veces los trabajadores se 
sienten frustrados porque no pue-
den llevar a cabo sus tareas de forma 
adecuada debido a que no tienen el 
equipo, los insumos o la infraestruc-
tura, es un componente muy impor-
tante reportado en el desgaste pro-
fesional”, expresa Griselda Iris Flores.
Los profesionales de la salud están 
sujetos a largas y extenuantes jorna-
das laborales. El número de pacien-
tes en la consulta varía de acuerdo 
con el tipo de atención y de la es-
pecialidad médica. En una jornada 
laboral, un especialista de urgencias 
médico quirúrgicas realiza entre 15 o 
20 consultas.

“Los pacientes en condiciones 
graves, con infartos, por ejemplo, 
generan un estrés mayor para la 
atención, porque hay que actuar de 
inmediato”, explica el doctor Rafael 
Chavarría.

En una jornada laboral, los espe-
cialistas de medicina familiar dan 
atención a más de 30 pacientes, 
aproximadamente, y los de medicina 
interna entre 15 y 20 pacientes, al 
igual que los médicos especialistas. 
Los médicos residentes cubren de 

36 a 40 horas por jornada, comparte 
el doctor Rafael Chavarría.

Las exigencias de los pacientes hacia 
los médicos es uno más de los facto-
res que se suman a la problemática. 
“Atendemos vidas, personas todos 
los días, y si a eso le sumamos pa-
cientes que llegan a la consulta con 
una presión fuerte y exigente, eso ya 
es una presión constante. Necesita-
mos una sociedad más informada”, 
comparte Rafael Chavarría.

La apatía y el escepticismo —carac-
terísticas del síndrome de burnout— 
pueden resultar en diagnósticos 
erróneos del médico al paciente.

“Podemos pasar por alto ciertos 
aspectos y no tener una adecuada 
relación con el paciente. Al no inte-
rrogarlos bien, no se obtienen datos 
que brinden información sobre el 
padecimiento y, como consecuencia, 
podemos llegar a un mal diagnósti-
co y conducirnos erróneamente. A 
veces nos hacen ver como si estuvié-
ramos desinteresados en la atención 
de los pacientes, pero tenemos que 
voltear a ver cuáles son las condicio-
nes de trabajo que nos llevan a ello. 

Yo creo que esto ha favorecido la 
investigación en el tema”, comparte 
el doctor Rafael Chavarría, también 
profesor de la especialidad de urgen-
cias médico quirúrgicas del Hospital 
General Regional 25 del IMSS.

Investigación y estrategias para 
la identificación y solución del 
problema

En la práctica médica, el doctor 
Rafael Alejandro Chavarría Islas ha 
observado señales del síndrome 
de burnout entre sus homólogos 
docentes, de ahí que llevara a cabo 
una investigación para determinar la 
presencia o no de esta condición en 
su lugar de trabajo.

“Hemos observado la sobrecarga 
de trabajo y vemos a muchos com-
pañeros cansados, desalineados. 
En los residentes vemos que hay 
cierta pérdida del interés. Así surgió 
la iniciativa de estudiar la presencia 
de este síndrome en los docentes 
médicos, quienes tenemos un doble 
trabajo: como médicos especialistas 
de emergencias y como docentes 
con nuestros alumnos. El rol que des-
empeña el médico como docente ha 

Los médicos y el estrés

Por Carmen Báez
Ciudad de México, enero 28

•	 Aunque	el	síndrome	de	burnout	está	presente	en	diversas	áreas	de	la	vida	laboral,	esta	patología	es	más	frecuente	en	personas	con	trabajos	de	tipo	asistencial	y,	por	tanto,	los	profesionales	
													de	la	salud	como	médicos,	psicólogos,	psiquiatras,	enfermeras	y	paramédicos,	por	ejemplo,	son	los	más	susceptibles
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sido poco explorado”, señala.

A decir del médico e investigador, la 
mayoría de los estudios se enfoca en 
el síndrome de burnout en el ámbito 
profesional como médico, dejando 
de lado su faceta como docente, por 
lo que podría no tomarse en cuenta 
factores inherentes al medio de tra-
bajo que determinan su aparición.

No es el primer estudio en su tipo 
que realiza. En una investigación pre-
via, el doctor Rafael Chavarría evaluó 
la satisfacción laboral de su entorno, 
en la cual encontró un nivel bajo de 
satisfacción. La poca disponibilidad 
de recursos es el principal factor que 
influyó en los resultados.

El especialista en urgencias quirúr-
gicas reconoce la falta de estudios 
en relación con las medidas o estra-
tegias necesarias para prevenir el 
desgaste profesional.

“No hay estrategias para mitigar el 
problema y por tanto no se han co-
menzado a plantear soluciones. Hay 
una prevalencia alta, y en nuestro 
país se estima que 60 por ciento 
de los profesionistas padece el sín-

drome, en su mayoría en personas 
entre 25 y 40 años”, refiere Rafael 
Chavarría.

Implementar modificaciones en el 
ambiente laboral podría mejorar las 
condiciones de trabajo de los médi-
cos.

“Si se cuenta con los estudios y me-
dicamentos necesarios para atender 
a los pacientes, será mucho más fácil 
realizar nuestras labores. Por poner 
un ejemplo, si no contamos con el 
estudio de endoscopia para tratar 
una hemorragia en el tubo digestivo, 
entonces el estrés aumenta porque 
no tenemos las herramientas para 
tratar al paciente y hay que buscar 
alternativas para atenderlo”, ilustra.

Para el doctor Rafael Chavarría, la 
evaluación continua del estrés y la 
implementación de programas de 
salud integral para médicos podrían 
ser los primeros pasos para dismi-
nuir o detectar señales característi-
cas del síndrome de burnout.

“Tener tiempo fuera de trabajo pue-
de ayudar mucho a liberar estrés. 
Flexibilidad de turnos: hay propues-

tas de disminuir jornadas laborales 
y valorar los periodos vacacionales. 
Actualmente tenemos dos periodos 
vacacionales de 15 días por año; son 
periodos muy cortos si tomamos en 
consideración que trabajamos en 
áreas con un alto nivel de estrés. El 
apoyo psicológico también sería una 
buena opción”, comparte.

En su etapa como residente del 
INPRFM, Griselda Iris Flores experi-
mentó síntomas relacionados con 
el desgaste profesional. En aquel 
momento lidió con este problema 
con el apoyo de grupos Balint, pero 
hoy, dice, este tipo de estrategia ha 
quedado en el olvido.

Los grupos Balint están formados 
por especialistas que analizan las 
emociones y sentimientos del mé-
dico en particular y el profesional 
sanitario en general y ofrecen al pro-
fesional formación y conocimiento 
sobre las variables que interfieren en 
su trabajo.

“Cuando fui residente existían estos 
grupos y había mayor cohesión y 
compañerismo, aspectos que tienen 
un efecto protector ante situacio-

nes de estrés. Observé que quienes 
acudíamos a estos grupos psicote-
rapéuticos nos agotábamos menos: 
ayudan a disminuir los síntomas 
del desgaste profesional. La imple-

mentación de estos grupos en las 
instituciones ayudaría, entre muchas 
otras cosas, a estar más atentos a 
las demandas de los trabajadores”, 
concluye.

Los médicos y el estrés
•	 Aunque	el	síndrome	de	burnout	está	presente	en	diversas	áreas	de	la	vida	laboral,	esta	patología	es	más	frecuente	en	personas	con	trabajos	de	tipo	asistencial	y,	por	tanto,	los	profesionales	
													de	la	salud	como	médicos,	psicólogos,	psiquiatras,	enfermeras	y	paramédicos,	por	ejemplo,	son	los	más	susceptibles
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Las uñas enterradas se presen-
tan cuando el borde de las mis-
mas se encarna en la piel que 

Sobre el particular, la doctora Fa-
biola Macías Corona, directora de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 17 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Rosarito, ex-
plicó que una uña del pie encarnada 
comúnmente es resultado de defi-
ciencias en el corte o utilización de 
zapatos que no se ajustan bien. 

“La piel puede ponerse roja y pro-
vocar infección en el dedo gordo 
del pie que por lo general el más 
afectado”, aseguró la especialista e 
indicó que este padecimiento pue-
de ocurrir cuando se ejerce presión 
adicional sobre el dedo del pie. Con 
mucha frecuencia, ocurre debido  a 
la utilización de zapatos demasiado 

apretados o muy anchos. 

La doctora Macías recomendó estar 
atento de la piel a lo largo del borde 
de la uña, sobre todo si pareciera 
estar creciendo por encima, si se ve 
hinchada, firme, roja o sensible al 
tacto. En ocasiones  hay pequeñas 
cantidades de pus. 

“En el caso de personas con diabe-
tes, daño en nervios en la pierna o 
el pie, mala circulación  o  infección 
alrededor de la uña, resulta indis-
pensable que acuda de inmediato al 
médico  y no intentar solucionar el 
problema en casa”. 

Añadió que el paciente con uña en-

terrada debe de considerar la posi-
bilidad de usar sandalias hasta que 
el problema haya desaparecido. Los 
medicamentos de venta libre que 
se colocan sobre la uña encarnada 
ayudan en menor medida, pero no 
tratan el problema, por ello se debe 
visitar al especialista. 

Finalmente dio a conocer que el tra-
tamiento generalmente controla la 
infección y alivia el dolor; sin embar-
go, la afección tiende a reaparecer si 
no se toman medidas preventivas, 
para lo que el buen cuidado de los 
pies es indispensable. 

Recomiendan el cuidado de la salud en los pies
Rosarito, Baja California, enero 28 (UIEM)

la circunda en los dedos. Es posible 
que provoque dolor, enrojecimiento 
e inflamación. 
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Para ser geriatra se necesita ser 
empático, ser muy humano, 
y eso, que es más importante 

que apoyar con dinero a la disciplina, 
no se garantiza en un examen de ad-
misión que puede pasar un sociópa-
ta, alguien que tiene muy buen IQ o 
muy buena memoria, aunque tenga 
cero humanidad, argumenta el doc-
tor José de Jesús Rivera Sánchez, es-
pecialista que aboga por reconstituir 
la manera en que los médicos llegan 
a esta disciplina.

“Es que hay cosas difíciles de enten-
der cuando no conoces la fisiología 
en el envejecimiento: cómo es que 
un adulto mayor puede estar gra-
vemente enfermo y no tener fiebre 
o no presenta las celdas de defensa 
altas o no hacer más que abatimien-
to funcional o por qué no hacen 
cambios electrocardiográficos de 
manera frecuente los que se están 
infartando o cómo hacen accidentes 
vasculares cerebrales sin que nadie 
se dé cuenta”, agrega, “ese tipo de 
manifestaciones de expertos son las 
que puede aportar el médico que ya 
las manejó, que ya las conoció”.

El doctor Rivera Sánchez tiene 39 

mayores, él lo podría hacer muy 
bien, pero qué pasa con el cirujano 
que mete a un paciente a un evento 
quirúrgico y no saben manejar el 
postoperatorio o la anestesia en un 
adulto mayor; o el dolor crónico por 
un algólogo en el adulto mayor…o el 
oftalmólogo que no entiende algu-
nas modificaciones farmacosinép-
ticas para hacerle una corrección 
ocular … o el urólogo, que el 70% de 
su consulta son adultos mayores; ése 
es realmente el problema.

—Están las enfermedades propias de 
la edad y las que son consecuencia 
de no cuidarnos a lo largo de nuestra 
vida… ¿a qué más se enfrentan los 
adultos mayores?

—…A la pobreza, al abandono y a la 
soledad, desgraciadamente. Hay es-
tudios sociodemográficos en los que 
se describe que el 40 por ciento de 
los adultos mayores vive en pobreza 
y abandono. Estamos hablando que 
son casi 6 millones de personas. Y 
así hay quien cuestiona por qué les 
dan pensión a los viejitos, por qué les 
están pagando a los viejos. La gente 
no entiende que es una necesidad.

El adulto mayor con una adecuada 
prescripción farmacológica utiliza al 
menos dos mil pesos al mes, algunos 
llegan a tener 7 mil pesos al mes de 
prescripción farmacológica. Es una 
grosería, un insulto, cuando el pro-
medio de la entrada monetaria que 
tiene un adulto mayor de pensión 
son 4 mil 200 pesos al mes. Esta-
mos hablando de que no es posible 
hacerle frente a esta situación. A 
eso le tendríamos que agregar los 
que tienen discapacidad por alguna 
amputación, ceguera, o sordera, que 
es más frecuente y discapacitante 
que la ceguera o los que sobreviven 
a una enfermedad cerebrovascular 
de baja intensidad; el infarto que no 
te mata pero te lleva a la demencia, 
infartos muy pequeños por degene-
ración arterial o por microtrombos 
que se forman en el corazón, que 
van acabando con áreas específicas 
del cerebro durante mucho tiempo. 
¿Cómo enfrentan eso solos?

—¿Qué tipo de pacientes son los que 

recibe habitualmente?

—Habitualmente, la mayoría de los 
pacientes que llegan conmigo están 
desahuciados por su médico tratan-
te y por oídas llegan aquí. La mayo-
ría llegan con deterioro cognitivo, 
demencias o con post quirúrgicos 
agudos.

El caso más impresionante que 
tengo es doña Lupita, mi primer 
paciente privado hace ocho años. 
Tenía 72 años y llegó desahuciada en 
el sentido de que ya no se le podía 
hacer nada de la cuestión funcional, 
se iba a quedar inmóvil y se iba morir 
así. Tuvo varios eventos cerebrovas-
culares y encima tuvo un proceso 
infeccioso. Venía con algo que se 
denomina delirium, que es un esta-
do confusional agudo y que a ella 
le dio en una variedad que se llama 
hipoactivo: el paciente se la pasa 
todo el tiempo dormido. Hace cua-
tro meses vino con su hijo: ya sube 
y baja las escaleras en su casa, come 
por sí misma, es capaz de hacer una 
plática básica. Entonces, creo que no 
fue alargar su sufrimiento, le dimos 
calidad de vida y tiempo a sus hijos 
para disfrutarla.

No es sólo sacarlos, es darles calidad 
de vida. El objetivo es volver fit (útil) 
al adulto mayor, volverlo funcional, 
si no hacía ejercicio, ponerlo a hacer 
ejercicio; si no comía bien, ponerlo 
a comer bien y si sus familiares no 
entienden cuál es la diferencia en-
tre ambas, enseñar a los familiares, 
así hasta que las cosas empiecen a 
funcionar. 

—¿Qué más deberíamos entender en 
torno a la atención del adulto mayor?

—Debemos cuidar a nuestros adul-
tos mayores, demostrarles agrade-
cimiento a esas personas que nos 
dieron todo y que ahora abandona-
mos por pretextos como “no tengo 
tiempo”, “no sé qué hacer”… Lo ideal 
sería volcarse otra vez en la familia 
multigeneracional, así, social y cul-
turalmente, ellos van a envejecer 
mejor y el país va a mejorar, porque 
ellos son los que nos hicieron lo que 
somos y nosotros estamos enseñan-
do a nuestros hijos y a las siguientes 
generaciones cómo cuidarnos en un 
futuro.

“Un buen geriatra tiene que ser empático 
y muy humano”: especialista

Ciudad de México, enero 28 (SE)

años, con especialidad en geriatría y 
doctorado en Ciencias por la UNAM, 
lleva trabajando en el Hospital Ge-
neral 17 años, donde, afirma, ha he-
cho prácticamente toda su carrera. 
Asegura que debió haber estudiado 
de inicio Ciencias, pues a partir de 
la maestría pudo entender muchas 
cosas de la memoria.

Brinda a Crónica una entrevista so-
bre este tema, el de la atención a los 
adultos mayores, algo que en nues-
tro país será cada vez más importan-
te debido a la pirámide de edades...

—Se espera que para el 2030 la 
población de adultos mayores se 
triplique y que la esperanza de vida 
promedio aumente; seremos más 
viejos y longevos…

—Ahorita ya tenemos 11 millones de 
adultos mayores, para el 2030 van 
a ser 27 millones y la esperanza de 
vida cada vez es mayor, entonces 
urge empezar a difundir modifica-
ciones para que todos hablemos el 
mismo idioma.

Porque el problema no es tampoco 
el geriatra que atienda a adultos 

•	 En	México	hay	11	millones	de	adultos	mayores,	y	para	el	2030	van	a	ser	27	millones	
													y	la	esperanza	de	vida	cada	vez	es	mayor,	entonces	urge	empezar	a	difundir	
													modificaciones	para	que	todos	conozcamos	la	fisiología	del	envejecimiento	y	
													hablemos	el	mismo	idioma,	dice	el	doctor	José	de	Jesús	Rivera	Sánchez



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

En el ámbito de los deseos, el 
afán de tener más poder, más 
dinero, más bienes en general 

de los que disfrutamos, casi siempre 
está inserto en el marco del egoísmo 
patológico. El tercero de los evange-
lios[1], da cuenta de una advertencia 
de Jesús, para evitar el ansia de ri-
quezas, pues según esta enseñan-
za la vida del hombre consiste en 
mucho más que la abundancia de 
bienes que posee y en ese mismo 
tenor se enseña a no hacerse de te-
soros en la tierra, “donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan....”[2] ¿Cómo encuen-
tran compatibilidad, gobernantes 
que se dicen cristianos –católicos o 
reformados de todas las denomina-
ciones en ambas ramas- entre lo que 
hacen con el dinero de los pueblos y 
la afirmación de que las riqueza son 
trampas que traen ruina y destruc-
ción? ¿Está consciente el presidente 
del país que presume de ser el más 
poderoso del plantea por su terque-
dad de buscar miles de millones de 
dólares solo para cumplirse un au-
téntico capricho? Los países –ricos 
y pobres- que quieren la salida del 
presiente Maduro, ¿lo hacen por de-
fender los derechos humanos de los 
venezolanos o les mueve la avaricia 
de sentirse dueños o con el disfrute 
de petróleo y minerales de ese país?

Ahora bien, tampoco se trata de con-
vertirnos todos en pobres y misera-

bles, como pretende la perversidad 
de quienes todo lo quieren para sí, 
pues el tema no es el dinero o los 
bienes materiales en sí mismos sino 
la prioridad que damos a estos en 
nuestra vida y por ende en la socie-
dad o el país al que pertenecemos. 
Ahora que el dinero pasó de ser po-
deroso caballero a dios de todo, con 
disfraces de éxito personal y profe-
sional, coches cuyo riesgo impone la 
muerte –por un accidente o porque 
nos maten para robarlo- aparentes 
cosas exquisitas  que sin sentir nos 
llevan a cruzar la línea –excesos de 
drogas o conductas que a la larga se 
convierten en dañinas y fuente de 
infelicidad- proliferan metiendo a los 
pueblos en una confusión y confron-
tación permanente.

Es difícil explicar la avaricia de tres 
presidentes de igual número de 
potencias por hacerse del control 
del petróleo venezolano, si al pa-
recer antes de que  las reservas de 
cada uno de esos países se agoten, 
ya habrá dejado de ser importante 
este recurso no renovable para los 
negocios del mundo. ¿Pueden los 
ciudadanos comunes darse cuenta 
de la incongruencia de anunciar la 
ruptura de relaciones diplomáticas 
con los Estados Unidos, pero sin 
tocar un ápice los negocios y relacio-
nes comerciales?

El tema entonces parece ser que 

mandatario ofrece más garantías 
a sus pares, propios y ajenos, de 
aumentar sus riquezas ¿Por cuánto 
tiempo el novel relevo mantendrá su 
postura de “bueno”, antes de llegar 
al lugar común de la mezquindad? 
La codicia es pues uno de los más 
grandes males de la humanidad mo-
derna y es que en si misma allana el 
camino a la corrupción, flagelo de 
tal envergadura que erradicarla se 
ha convertido en una de la metas 
del milenio. Difiero de quien asegura 
que ciertos pueblos son corruptos 
por naturaleza o que esta tendencia 
se trae en los genes de ciertos indi-
viduos, coincido más en reconocer 
que es la germinación de la avari-
cia, implantada muchas veces por 
propaganda capitalista inmoral, la 
que se traduce no solo en excesivo 
e irracional consumismo, sino en 
corrupción como medio de lograr lo 
que se anhela.

Desear algo de manera impulsiva, 
es justamente codicia, un menor de 
edad puede robar la bicicleta del 
vecino, solo porque le parece mejor 
que la propia; jóvenes adolescentes 
aprender a violar compañeras con 
el afán de presumir que “yo si logré 
tenerla” de ahí a escalar a las difa-
maciones, las injurias, las lesiones y 
hasta los homicidios solo hay pasos 
en el camino de la codicia.

La abuelas sentenciaban que el me-

jor método para ganar una guerra 
era dividir, una buena estrategia a fin 
de lograr lo que ruinmente se ansía 
es justamente poner a uno contra el 
otro o muchos en oposición a otros; 
de ahí la sabiduría de nuestra doctri-
na Estrada. Principios internaciona-
les que se han visto supeditados a un 
derecho supranacional como el que 
se postuló en Francia, después del 
derrocamiento de las monarquías, 
a los derechos humanos. Pero tam-
poco hay que llegar a lo cuadrado 
e inamovible de la norma jurídica, 
porque al igual que ocurrió en Cuba, 
en Chile o en muchos otros países 
del orbe donde la continuidad del 
ejercicio del poder lleva a la apeten-
cia de poder sin límites, en el caso de 
los actuales presidentes incómodos, 
juegan además de lo jurídico, facto-
res políticos y económicos.

Lo que no deja lugar a dudas es que 
el deseo irracional de poseer o con-
trolar riquezas, así como el anhelo 
ilimitado de placer, estatus o poder 
lleva a las personas a la vanidad de 
sentirse superior al otro y a su vez 
ello detona la ostentación obscena 
-económica, sexual o de poder- el 
cinismo, la deslealtad, la traición y la 
simulación.

Para bien o para mal la codicia ha 
existido en todas las épocas. Abierta 
u oculta, a veces hasta justificada; 
minimizada sobre todo para quienes 

niegan las escalas morales, éticas 
o espirituales; y en algunos casos 
es tan extrema que ha merecido 
la atención de especialistas en las 
emociones como es el caso de los 
psiquiatras y los psicólogos. ¿Qué 
mueve a un ser humano a desear 
más cosas si todo lo tiene? ¿Cómo es 
que nunca razonan que al morir no 
se llevarán nada? Quienes atesoran 
hasta lo inasible ¿se dan cuenta que 
están perdiendo cosas mas valiosas 
como el amor, la amistad, el gozo de 
dar?

Algunos motivadores de “empren-
dedores”, tratan a la codicia como 
la última moda y precisamente por 
ello es que la pontifican y hasta la 
exaltan, pues en el caso de algunos 
políticos estos justifican el tener de 
más para poder erradicar la pobreza 
¿será????

[1] Lucas 12:15

[2] Mateo 6:19, 8:20 y Marcos 10:43-
45 donde enfatiza que no se puede 
servir a Dios y a las riquezas como lo 
resalta con la parábola del joven rico 
y con señalamientos de humildad, 
servicio  y la disposición de dar inclu-
so la vida por otros.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Codicia        
Por Lilia Cisneros Luján

los bates y los guantes. En marzo de 
2004, mientras explicaba su inten-
ción de ayudar a que empresarios 
adquirieran una franquicia de las 
Grandes Ligas estadunidenses para 
jugar en Ciudad de México, explicó: 
Me gusta el beisbol y lo practico, con 
lo que me quito un poco el estrés. 
Ustedes comprenderán: cada vez 
que estoy bateando me estoy ima-
ginando quién viene ahí de pelota... 
La entonces directora del Instituto 
del Deporte del Distrito Federal, 
Dione Anguiano, quiso ponerle iden-
tificación expresidencial a la bola: ¡Es 
que la pelota está pelona! A lo que 
AMLO respondió con sentido políti-
co-deportivo: “Están tirando moña, 
scrawball y hasta bola ensalivada. 
Pero no hay problema; vamos a salir 
adelante” (https://goo.gl/xd58Hy).

López Obrador ha jugado con fre-
cuencia en el equipo Amigos, de la 

categoría de veteranos de la Liga 
de Tranviarios (en alguna ocasión, 
cuando la relación entre ambos era 
muy buena, AMLO se tomó una fo-
tografía –con mensaje político– con 
Miguel Ángel Mancera enfundado en 
uniforme amistoso). Héctor García 
Antonio, entrenador de López Obra-
dor en el terreno beisbolero, aseguró 
en septiembre del año pasado que 
el entonces ya presidente electo “es 
un deportista de excelencia, apasio-
nado del beisbol, lo juega de mane-
ra rutinaria y es muy disciplinado 
en sus entrenamientos (...); cuando 
entrena es muy exigente, me dice 
‘lánzame más fuerte’ y en un video 
hizo el comentario de ‘pura moña, 
Héctor’, es decir, pura curva (... ), no 
le gusta que lo esté consintiendo, a 
él le gusta que de repente lo sorpren-
da con una curva, con un cambio de 
velocidad, luego la recta y movérsela 
a las esquinas”.

Sin embargo, el entrenador García 
Antonio narró que en una ocasión, 
en una séptima entrada con la casa 
llena (las tres bases con jugador ins-
talado) y frente a Jesús Chito Ríos, 
el máximo ponchador del beisbol 
mexicano, ya en retiro, el jugador 
Andrés Manuel de-sobedeció las 
instrucciones de su mánager en el 
campo, Alfredo Ortiz, El Zurdo, quien 
había ordenado al tabasqueño que 
diera un toque de bola, lo cual fue 
asentido por el bateador, pero El 
Chito envió su esférica y, ¡oh, sorpre-
sa!, Andrés Manuel no se cuadró: al 
contrario, hizo el swing, le pegó a la 
pelota y la mandó a la barda. Todo 
mundo a correr. Pudo llegar a home, 
pero lo frenaron en tercera base” 
(https://goo.gl/UDZZaM).

Pero no todo fue beisbol en la visita 
andresina al estado en que ha defen-
dido al gobernador Quirino Ordaz 

de las bien ganadas rechiflas que le 
han lanzado cual bolas rectas y con 
moña. Anunció, con Paco Ignacio 
Taibo II como principal acompa-
ñante (además de Beatriz Gutiérrez 
Müller) una estrategia para promo-
ver la lectura en un México situado 
en penúltimo lugar mundial de esa 
práctica intelectual.

Taibo II planteó la necesidad de que 
el precio de los libros sea accesible 
para los mexicanos y dijo que se va 
a desbaratar el esquema de enca-
recimiento editorial. En el Fondo de 
Cultura Económica, aseguró, vestido 
con una camiseta negra, vamos a 
hacer libros baratísimos, vamos a 
regalar libros. Adelantó que se ins-
talarán 130 librerías en el país y que 
se editará una colección, Vientos del 
Pueblo, con textos cuyo precio al pú-
blico arrancará desde los 10 pesos.

De gira en Sinaloa, el presidente 
López Obrador anunció nove-
dades literarias y deportivas. 

Metido en esa dinámica, se concedió 
libertades narrativas y beisboleras 
para retar a un equipo adversario, 
Los Huachicoleros, a que soporten 
su figurado lanzamiento en curso: “A 
ver si van a batear ésa: 100 millas por 
hora, una lisa, una recta con moña”. 
Con tal picheo (aunque en realidad 
el tabasqueño no suele mostrarse 
en sus escapadas peloteras desde el 
montículo de los disparos sino en la 
caja de bateo), el titular de la novena 
denominada Palacio Nacional con-
sidera posible acabar con la corrup-
ción y acabar con la impunidad.

Las referencias beisboleras y la 
predilección por el juego de cuatro 
bases no son nuevas. Como jefe del 
Gobierno del Distrito Federal pro-
movió la actividad profesional de 

Astillero
AMLO: béisbol y literatura
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, enero 28 (Jornada)

Martes 29 de enero de 2019
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un peregrinar por la ruta de pueblos 
aledaños a algunos ductos, poblacio-
nes marginales hasta las que irá para 
reconvenir a las ovejas descarriadas 
por los huachicoleros.

¿Cuántos Andrés Manuel López 
Obrador ocupan la presidencia de 
la República? ¿Cuántos hemos visto 
en estos sus primeros dos meses en 
Palacio Nacional?

El martes, en su conferencia de pren-
sa, López Obrador sermoneó sobre 
los más pobres y el huachicol. Ese 
día aseguró que las “prácticas anti-
sociales” arraigan entre ellos porque 
fueron marginados de la riqueza 
nacional por una clase política que, 
encima, le ponía el mal ejemplo con 
sueldos estratosféricos y todo tipo 
de abusos.

“Y se atendió o se simuló que se iba 
a atender el problema con medidas 
coercitivas, que tampoco ¿eh?, por-
que no se cuidó a la gente, no se creó 
un buen sistema de seguridad públi-
ca tampoco. Pero todo era operati-
vos para andar persiguiendo delin-
cuentes en la parte de la seguridad, 
pero las causas se desatendieron por 
completo”, dijo a los reporteros ese 
día.

López Obrador el contradictorio: 
el presidente que busca crear una 
Guardia Nacional militarizada, que 
quiere además endurecer penas y 
volver a la prisión preventiva (que 
siempre castiga más a los más po-
bres), critica a sus antecesores por 
haber emprendido básicamente 
“medidas coercitivas”.

Dar seguimiento a las conferencias 
matutinas de AMLO se ha convertido 
en labor de gambusino del viejo oes-
te. Del torrente de palabras de cada 
mañana quedará en la batea apenas 
un par de declaraciones relevantes, 
por el fondo o la forma, para seguir 
intentando descifrar a dónde nos lle-
va este gobierno donde el presiden-
te declara y declara, convencido y 
(hasta hoy) convenciendo a muchos 
de que tiene un plan.

En ese plan existe un destino mani-
fiesto para los mexicanos. Nuestra 
tierra prometida es la bondad. “La 
gente es buena, buena, buena”, 
agregó ese día martes. “Tenemos un 
pueblo noble, un pueblo honesto. Es 
que estos gobernantes han sido muy 
malos, muy malos; o sea, no merece-
mos vivir así. Hay muchas riquezas 
naturales, un pueblo bueno. Pero un 
mal gobierno, eso es lo que se ha pa-

decido durante mucho tiempo”.

Y qué mejor destino para un “pueblo 
bueno” que el que por fin haya surgi-
do un presidente bueno. Porque eso 
es lo que contaba López Obrador de 
tiempo atrás a algunos de sus com-
pañeros de andanzas. Eso, que todo 
lo que a México le hacía falta era un 
presidente bueno. No mejores insti-
tuciones, no más equilibrio de poder, 
no más desarrollo por regiones. No. 
Un bueno en la Presidencia.

Sin detenernos a cuestionar eso de 
que “la gente es buena, buena, bue-
na”, qué si dentro de todo lo que la 
gente necesita no es un presidente 
bueno per se, sino uno con políticas 
surgidas no sólo de la voluntad, por 
más buena que ésta fuese, de un 
solo hombre. Qué si lo que México 
necesitaba era alguien cuyo plan no 
sea él mismo, sólo él, con todas esas 
(nada menores) contradicciones que 
le vemos anunciar cada semana con 
semana, sino alguien que sumara, al-
guien que entendiera que los planes 
suelen tener mejor destino cuando 
el hombre se ajusta al momento, y 
no al revés.

Se presenta como reformador 
de la política pero también de 
la moral familiar.

Envía dos vicegobernadores de 
buen perfil al Banco de México, y al 
mismo tiempo resucita los polémi-
cos precios de garantía.

Es también un mandatario que hace 
cosas inéditas en el plano de la em-
patía con las víctimas, como cederle 
el podio presidencial a la viuda de un 
periodista asesinado y, simultánea-
mente, es un comandante supremo 
empeñado en que el Ejército patrulle 
y ordene en todas las calles del país.

Tiene deferencias para Trump pero 
también para Maduro.

Madruga para hablar con el país, 
pero no le interesa presidir la reu-
nión del Consejo Nacional de Segu-
ridad, el máximo espacio creado en 
los últimos años para dirimir qué 
hacemos con la violencia. El jueves, 
día en que éste sesionó, llegó, habló 
y se fue. Algo así como aconséjense 
entre ustedes. Y tan tan.

Minimiza el daño económico que 
puede provocar al Bajío el desabasto 
de la gasolina; en cambio, ha iniciado 

La Feria
El plan de AMLO
Por Salvador Camarena 
Ciudad de México, enero 28 
(El Financiero)

Hasta hace unos años, los con-
sumidores mexicanos tenían 
acceso a servicios de tele-

comunicaciones a precios, entre los 
más elevados del mundo. Resultado 
de este escenario, en el año 2013 
arrancó un proceso de transforma-
ción institucional y regulatoria que 
estableció mecanismos de promo-
ción de competencia. Entre ellas, la 
aplicación de medidas asimétricas a 
jugadores que, como lo hizo Améri-
ca Móvil (Telmex/Telcel) en México, 
han demostrado su capacidad para 
imponer condiciones de mercado, 
como altos precios y baja calidad del 
servicio, en detrimento del bienestar 
de los consumidores.
 
Su aplicación ha logrado balancear, 
escasamente, el terreno competitivo 
entre los operadores de telecomuni-
caciones, pero con identificadas ga-
nancias en términos de precios e in-

versiones. Sin embargo, la ganancia 
de unos es pérdida para otros. Esto 
es especialmente cierto para Améri-
ca Móvil, grupo que vio disminuidos 
sus ingresos ante su dificultad para 
cobrar tarifas excesivas y ejecutar 
estrategias comerciales destinadas a 
estrangular a sus competidores.

Bajo este contexto, el sexto aplaza-
miento de la huelga nacional por 
parte del Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (STRM) del 
pasado 16 de enero constituye una 
etapa más de una estrategia de ame-
drentamiento regulatorio por parte 
de preponderante. Ello, con el obje-
tivo de retornar a las condiciones de 
mercado que le permitían disfrutar 
de niveles de rentabilidad mayores 
incluso a las de sus propias filiales en 
el extranjero.
 
No es la primera vez en que un me-

canismo de este tipo se ponen en 
marcha para ejercer presión sobre 
las instituciones y la regulación que 
no le resulta favorable. Además de 
las ocasiones anteriores en las que la 
amenaza de paro ha sido convocada, 
basta recordar también las opinio-
nes iterativas vertidas por telefo-
nistas sobre la consulta pública de 
separación funcional en 2016 donde, 
a modo de bots, más de 91% de las 
opiniones correspondían a comenta-
rios masivos firmados por trabajado-
res de este operador.
 
En su más reciente edición, el em-
plazamiento a huelga en contra de 
la separación funcional de la división 
mayorista de Telmex y Telnor funge 
como una extensión del plazo para 
una negociación que se perfila peli-
grosamente en contra de los intere-
ses de los consumidores mexicanos 
y de lo dictaminado por el órgano 

regulador autónomo.
 
Si bien la comisión de trabajo entre 
diferentes órganos de gobierno y 
el STRM está imposibilitada legal-
mente a decidir algo contrario a lo 
estipulado por el IFT, este ejercicio 
coercitivo frente al gobierno no pue-
de ser ignorado. Más aún, cualquier 
ejercicio de diálogo de esta natura-
leza debe ser siempre acompañado 
por la industria en su conjunto, pues 
su desarrollo futuro es el que está en 
juego.
 
Recordemos que, como ya se ha de-
mostrado, la competencia es la clave 
para incrementar la disponibilidad 
de servicios y la conectividad, espe-
cialmente en la base de la pirámide 
social.

The Competitive Intelligence Unit
Telefonistas al grito de ¡No Separación Funcional!
Por Gonzalo Rojon
Ciudad de México, enero 28
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Su aplicación 
ha logrado 
balancear, 
escasamente, el 
terreno compe-
titivo entre los 
operadores de 
telecomunica-
ciones, pero con 
identificadas 
ganancias en tér-
minos de precios 
e inversiones. 
Sin embargo, 
la ganancia de 
unos es pérdida 
para otros.

Minimiza el 
daño económi-
co que puede 
provocar al Bajío 
el desabasto 
de la gasolina; 
en cambio, ha 
iniciado un 
peregrinar por la 
ruta de pueblos 
aledaños a 
algunos ductos, 
poblaciones 
marginales 
hasta las que irá 
para reconvenir 
a las ovejas des-
carriadas por los 
huachicoleros.
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Alza en la BMV; se desligó de los mercados 
internacionales

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 27 (SE)

La falta de definición sobre el 
futuro del comercio entre Es-
tados Unidos y China afectó 

el lunes a las bolsas de valores de 
Nueva York, con la publicación de 
malos resultados de empresas como 
Caterpillar y Nvidia que se han visto 
afectados por la guerra de aranceles.

El IPC(S&P/BMV IPC), siguió de cerca 
a  la ola vendedora en las bolsas es-
tadounidenses durante casi toda la 
sesión, y, tras fluctuar entre el rojo y 
el verde durante los últimos minutos 
de la sesión, el índice de referencia 
de la Bolsa Mexicana de Valores, 
apenas logró terminar el verde, con 
una ganancia de 0.01% equivalen-
te a 4.24 puntos para ubicarse en 
43,642.86. Dentro del IPC, las accio-

nes de América Móvil lideraron las 
alzas con un 5.96%, seguidas de las 
de Genomma Lab con 3.82% y Alsea 
con 2.10%. Esta última ganancia, lue-
go de que la administradora de res-
taurantes anunciara que llevará su 
primer restaurante de comida mexi-
cana a Estados Unidos y Europa.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, no alcanzó a 
pasar al positivo y cerró con una li-
gera pérdida de 0.02% equivalente a 
0.22 puntos para cerrar este lunes en 
889.23 unidades.

Después de lograr la semana previa 
su mejor racha de ganancias en 20 
años, con nueve semanas consecuti-
vas al alza en las que logró una apre-

ciación de 7%, el peso se deprecia el 
lunes mientras los inversionistas se 
preparan para mercados probable-
mente volátiles esta semana antes 
de las conversaciones comerciales 
entre Estados Unidos y China, y la 
decisión de política monetaria de la 
Reserva Federal.

La moneda mexicana cotiza, al final 
de la sesión, en 19.04 por dólar, con 
un retroceso de 0.30% o 6 centavos 
con respecto al cierre previo. En 
bancos, el dólar sube su precio a un 
mínimo de 19.30 en ventanillas de 
Banorte, hasta un máximo de 19.45 
en BBVA Bancomer.

La reacción negativa del mercado 
para el peso se debe a que esta sema-

na se reanudarán las conversaciones 
entre oficiales de Estados Unidos y 
China para intentar resolver sus dife-
rencias en materia comercial, “por lo 
cual los participantes se encuentran 
sensibles a noticias relacionadas al 
desempeño económico global” co-
menta Gabriela Siller, directora de 
análisis económico de Banco Base.

“El mercado de cambios, las divisas 
de economías productoras de ma-
terias primas y países emergentes 
muestran las mayores pérdidas”, se-
ñala reporte de la institución.

El mercado petrolero no fue favora-
ble para el peso al inicio de la sema-
na. El precio del petróleo West Texas 
Intermediate (WTI) perdió 2.85% 

para tocar los 52.17 dólares por barril. 
El Brent, por su parte, registró una 
caída de 2.68% y cotiza en 59.94 dó-
lares por barril.

“El peso se verá beneficiado si se 
muestran avances en las negociacio-
nes (entre China y Estados Unidos) y 
regresará a niveles debajo de 19 en 
un rango que podría tocar 18.80”, 
dijo Alfonso Esparza, analista de 
OANDA.

“Si no hay una negociación exitosa 
el dólar podría estar al alza de nuevo 
dado el comportamiento anterior 
de los inversionistas que buscan la 
seguridad de la moneda, poniendo 
al peso en un rango de 19.10 a 19.22”, 
agregó.

11.9600

21.9268

19,0553

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/28/19
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Tras las huelgas que estallaron 
en Matamoros, Tamaulipas, y 
que estuvieron protagoniza-

das por más de 40,000 trabajadores 
de la industria maquiladora, automo-
triz principalmente, algo que quedo 
evidenciado son los bajos salarios 
que se pagan en México.

Después de casi 15 días de moviliza-
ciones y paros laborales, el pasado 
viernes 43 empresas maquiladoras 
estallaron en huelga. Luego de tres 
días huelga 19 empresas decidieron 
resolver las demandas de los traba-
jadores, esto es: darles un aumento 
salarial del 20% y un bono anual de 
32,000 pesos. No obstante, aún hay 
23 empresas que no han accedido 
y tres más que decidieron irse de la 
ciudad.

México es el país con los salarios más 
bajos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) pues el promedio salarial de 
nuestro país se ubica en 4.6 dólares 
diarios, mientras que el promedio 
en la OCDE es de 16.8 dólares; es 
decir, nuestro país se encuentra 12.2 
dólares por abajo, de acuerdo con 
el informe “Perspectivas del empleo 
2018” en materia de empleo y sa-
larios en donde México reporta los 
más bajos salarios.

Luego de haber iniciado el conflicto 
laboral, que se desencadenó luego 
de que el 1 de enero entrara en vigor 
el aumento salarial del 100% en la 
frontera norte, diversos organismos 
empresariales de la región e incluso 
nacionales advirtieron que de no 
resolverse estaban en peligro miles 

de fuentes de empleo, además de 
que se enviarían señales negativas a 
futuros inversionistas, pues asegura-
ban que las peticiones de los trabaja-
dores eran “desmedidas”.

“Los costos de producción en México 
son de los más bajos del mundo, en 
algunos sectores son aún más ba-
jos que en China, además hay otros 
aspectos como la inseguridad que 
parecería más delicado y que hasta 
el momento no ha inhibido la inver-
sión”, aseguró José Luis de la Cruz, 
director general del Instituto de De-
sarrollo y Crecimiento Económico 
(Idic).

Matamoros, igual que muchas 
otras ciudades del norte y del Bajío, 
cuenta con una pujante industria 
maquiladora automotriz, y mientras 
dos de nuestros principales socios 
comerciales -Estados Unidos y Ca-
nadá- pagan hasta 15 veces más a 
los trabajadores que se desempeñan 
en el sector, México ofrece al exte-
rior un paraíso laboral con salarios 
bajos como uno de sus principales 
atractivos para los inversionistas 
extranjeros.

El especialista detalló que más que 
estar preocupados de si este tipo de 
emplazamientos generan una mala 
señal, lo que tendría que preocupar-
nos es cómo resolver la precariedad 
laboral, al tiempo en que se busca 
que esto no detenga el crecimiento 
económico y la inversión de las em-
presas.

Por otra parte, Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Confederación Pa-

tronal de México (Coparmex) dijo 
en su cuenta de Twitter que “hace 
tiempo que en México no se experi-
mentaba una crisis de esa enverga-
dura. Decenas de empresas, miles de 
empleos y la reputación del país en 
riesgo”.

Al respecto, De la Cruz dijo que “sí 
es una señal que se debe tomar en 
cuenta, pero no acabará inhibiendo 
nuevas inversiones”.

Dijo que lo que ahora vemos en Ma-
tamoros, más que ser una excepción 
probablemente se convierta en el 
evento que desencadene un impul-
so al alza de los salarios, pero para 
evitar que sólo se vea como un incre-
mento en costos para las empresas 
se va a tener que plantear esquemas 
de incremento en productividad, en 
menores costos energéticos y en 
mayor financiamiento para poder 
generar una estrategia en la que el 
aumento salarial no solo sea un in-
cremento de costos.

Trabajadores rompen con la “paz 
laboral”

Los últimos dos presidentes -Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto- pre-
sumieron que durante sus gestiones 
prevaleció un buen ambiente laboral 
que propició la atracción de inversio-
nes y la expansión de éstas. Ambos 
mandatarios presumieron en reitera-
das ocasiones que México gozaba de 
“paz laboral” y muestra de ello era la 
ausencia de huelgas o movimientos 
laborales que pusieran en peligro la 
captación de inversiones. No obs-
tante, a casi dos meses de haber to-

mado el poder el presidente Andrés 
Manuel López Obrador enfrenta la 
primera huelga de su sexenio, pero 
ésta tiene una magnitud que no se 
había visto en por lo menos los últi-
mos 30 años.

“La paz laboral que se logró con Feli-
pe Calderón y Peña Nieto fue a costa 
de la precarización del mercado 
laboral, lo único que se hizo fue dete-
ner la dinámica laboral y sindical que 
termino provocando una merma en 
salarios y en prestaciones, lo que se 
heredó fue una bomba de tiempo, 

que hoy ya es insostenible”, comen-
tó José Luis de la Cruz.

Ahora, en espera de que lo que 
resuelvan 28 de las empresas que 
aún continúan en huelga habrá que 
prestar atención al mercado laboral 
mexicano, sobre todo en el norte del 
país, “esta una primer señal y las au-
toridades federales deberán planear 
estrategias para que sus políticas 
publicas generen certidumbres pue-
dan avanzar con los menores contra-
tiempos”.

Las primeras huelgas para AMLO en Matamoros; 
consecuencia de los bajos salarios

Ciudad de México, enero 28 
(Economía Hoy)

México registró su mayor 
superávit comercial en 
diciembre, a pesar de los 

esfuerzos del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, para reducir 
los envíos de la nación a su país, con 
la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

México, que envía la gran mayoría de 
sus exportaciones a Estados Unidos, 
vio su excedente dispararse a mil 
800 millones de dólares, la mayor 
cantidad para cualquier mes desde 

que se empezó a recopilar datos en 
1999.

Las exportaciones automotrices au-
mentaron 7.4 por ciento respecto al 
año anterior a 11 mil 500 millones de 
dólares, mientras que las importacio-
nes de productos de petróleo caye-
ron 15.5 por ciento a 1 mil 380 mdd.

Después de más de un año de nego-
ciaciones, México, EU y Canadá fir-
maron su nuevo acuerdo comercial, 
conocido como T-MEC, en noviem-
bre.

Trump había amenazado con cance-
lar el TLCAN si no podía alcanzar un 
acuerdo con México y Canadá que, 
según dijo, disminuyera la brecha 
comercial entre los países. Los órga-
nos legislativos de los tres países aún 
necesitan ratificar el nuevo acuerdo.

“La producción y la demanda de 
automóviles se han recuperado en 
medio de una menor incertidumbre 
por el TLCAN”, asegura Marco Ovie-
do, economista jefe para México 
en Barclays. “Parece que el nuevo 
acuerdo implica la continuidad del 

negocio y que las exportaciones de 
automóviles deberían seguir siendo 
un componente importante del co-
mercio entre EU y México”.

Por otro lado, la demanda interna 
parece haberse debilitado a fines 
de año, dijo. “La demanda interna 
parece débil, ahora que el nuevo 
gobierno está reduciendo las impor-
taciones de petróleo”.

Según el informe de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), México redujo las 
importaciones de gasolina 14 por 

ciento en diciembre con respecto al 
año anterior.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien asumió el cargo el 1 
de diciembre, cerró temporalmente 
los ductos para evitar el robo de 
gasolina y comenzó a distribuir el 
líquido a través de camiones cister-
na, lo que desaceleró la distribución 
y provocó un cuello de botella en los 
puertos marítimos para los buques 
que transportaban combustible de 
importación a México.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 28 (SE)

México registra superávit comercial

Martes 29 de enero de 2019
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El canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, consideró una “para-
doja” que gobiernos impopu-

lares y “no electos por voto popular” 
exijan a Venezuela celebrar eleccio-
nes libres, en alusión a España que 
pide comicios en el país sudame-
ricano a cambio de  no  reconocer  
a  Juan  Guaidó  como  presidente  
interino.

Además, dio a conocer que mantiene 
comunicación diaria con los gobier-
nos de México y Uruguay sobre el 
diálogo que propusieron para supe-
rar la actual situación, pero también 
con la oposición.

“Tremenda paradoja; gobiernos 
impopulares, algunos ni siquiera 
electos por voto popular, piden elec-
ciones libres precisamente en Vene-
zuela, donde en 20 años de Revolu-
ción se han realizado 25 elecciones 
libres, transparentes, con un sistema 
electoral auditable y envidiable”, es-
cribió la mañana de este lunes Arrea-
za en su cuenta de Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela ya había exhortado la 
víspera al presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, a ser “cohe-
rente”, al considerar que el “socialis-
mo europeo” ya no puede catalogar-
se como de izquierdas.

“Su propio partido ni es socialista, 
mucho menos obrero, y al ponerse a 
la cola de los golpes de Washington, 
incluso dudamos que sea español”, 
dijo en referencia al Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE).

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, ha rechazado el ultimátum 
dado por España, Francia, Alemania 
y Reino Unido para convocar eleccio-
nes en un plazo de ocho días, incluso 
se ha mostrado crítico con Sánchez, 
al que “no lo eligió nadie”.

El sábado pasado, España, Francia, 
Alemania y Reino Unido advirtieron, 
casi de forma simultánea, a Maduro 
que si no convoca elecciones en un 
plazo de ocho días, reconocerán a 

Guaidó como presidente interino de 
Venezuela.

El miércoles pasado, el presidente de 
la Asamblea Nacional, Juan Guairó, 
se proclamó “presidente encargado 
de Venezuela” ante miles de simpa-
tizantes demandando la salida de 
Maduro del poder.

En tanto, la cancillería venezolana 
divulgó la entrevista hecha por el 
canal ruso de noticias RT a Arreaza, 
en el cual indicó que existe comu-
nicación diaria con los gobierno de 
México y Uruguay, quienes han pro-
puesto realizar un diálogo político en 
Venezuela, luego de la autoprocla-
mación de Guaidó como “presidente 
encargado” del país.

En la entrevista, precisó que el go-
bierno venezolano está dispuesto a 
dialogar respecto a los nuevos acon-
tecimientos, y aseguró que mantie-
nen una comunicación constante 
con la oposición venezolana.

Caracas, Venezuela, enero 28 (SE)

Venezuela cuestiona que 
gobiernos no democráticos 
exijan elecciones

El cierre del Gobierno federal 
estadounidense causará un 
ligero daño permanente a la 

economía de unos 3 mil millones de 
dólares, de acuerdo con un reporte 
difundido este lunes por la Oficina 
de Asuntos Presupuestarios del Con-
greso (CBO).

El reporte dice que el cierre de cinco 

semanas ha desacelerado la econo-
mía a corto plazo, pero la mayor par-
te del crecimiento perdido “va a ser 
recuperado eventualmente”.

En general, la CBO predijo que sola-
mente 3 mil millones de dólares del 
Producto Interno Bruto (PIB) queda-
rán perdidos para siempre, una cifra 
modesta en una economía de más 

de 20 billones.

Para el final del año, dice la oficina, 
del PIB va a ser apenas 0.02 por 
ciento menor debido al cierre fede-
ral, que paralizó muchas agencias 
nacionales.

La mayoría de los 800 mil emplea-
dos federales de licencia regresaron 

en 0.4 puntos porcentuales, a 2.1 por 
ciento en el primer trimestre, aun-
que se espera que la economía se 
compense en el resto del año.

“El cierre disminuyó la actividad 
económica mayormente por la 
pérdida de la contribución de los 
trabajadores de licencia al Producto 
Interno Bruto, la demora en gastos 
federales en productos y servi-
cios y la reducción de la demanda 
agregada”,comenta el reporte.

“Subyacentes a esos efectos en la 
economía general están efectos mu-
cho más significativos en negocios 
individuales y trabajadores”, desta-
có.

“Entre quienes sufrieron los efectos 
mayores y más negativos están los 
empleados federales que enfrenta-
ron retrasos en su compensación 
y entidades del sector privado que 
perdieron negocios. Algunas de esas 
entidades nunca recuperarán esos 
ingresos perdidos”.

Cierre de Gobierno de Trump cuesta 3,000 mdd 
a la economía de EE.UU.

a sus labores este lunes.

En un enfoque más amplio, el repor-
te estima una baja en el crecimiento 
del PIB a 2.3 por ciento este año al 
comenzar a desvanecerse los efec-
tos del recorte de impuestos del 
presidente Donald Trump en las in-
versiones de negocios. Explica ade-
más que el déficit presupuestario 
alcanzará 897 mil millones este año.

La CBO atribuye a la ley hacendaria, 
que recortó los impuestos corporati-
vos y a los individuos por 1.9 billones 
de dólares en un decenio, con un im-
pulso al crecimiento el año pasado, 
pero dice que este año “el impulso 
que dio a los negocios la reciente ley 
fiscal se desvanece”.

El reporte se da a conocer cuando el 
Gobierno reabre muchas agencias 
luego de 35 días.

La CBO detalló que el cierre tendrá 
un impacto negativo modesto en la 
economía, reduciendo las proyec-
ciones de crecimiento económico 

El asesor de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca, John 
Bolton, anunció el lunes que 

Estados Unidos impuso sanciones 
a PDVSA, la petrolera estatal vene-
zolana PDVSA, en las más duras 
medidas tomadas hasta ahora 
contra el presidente venezolano 
Nicolás Maduro.

“Hemos continuado exponiendo 
la corrupción de Maduro y sus 
amigos y la medida de hoy, garan-
tiza que ya no puedan saquear los 
activos del pueblo venezolano”, 
dijo Bolton a periodistas en la 
Casa Blanca.

Por su parte, el secretario del 
Tesoro Steven Mnuchin, dijo que 
“Estados Unidos está tomando 
medidas contra los responsables 
del trágico declive de Venezuela y 
continuará usando todo el conjun-
to de sus herramientas diplomáti-
cas y económicas para apoyar al 
presidente interino Juan Guaidó, 
a la Asamblea Nacional y a los 
esfuerzos del pueblo venezolano 
por restaurar su democracia”.

“La designación de hoy de PDV-
SA ayudará a evitar que (Nicolás) 
Maduro desvíe más los activos de 

Venezuela y los mantenga para 
el pueblo de Venezuela”, añadió 
Mnuchin.

Las sanciones bloquean $ 7.000 
millones en activos el martes, y 
significan $11.000 millones en in-
gresos de exportación perdidos 
durante un año, dijo John Bolton, 
el asesor de seguridad nacional.

Por su parte, el presidente en-
cargado Juan Guaidó anunció, 
a través de un comunicado, que 
asume el control de los activos 
del Estado en el exterior y que, 
en los próximos días, designará a 
directiva de CITGO, filial de la es-
tatal Petróleos de Venezuela para 
evitar desfalco.

“A partir de este momento, inicia-
mos la toma del control progresi-
vo y ordenado de los activos de 
nuestra República en el exterior 
para impedir que en su etapa de 
salida y o conforme con todo lo 
que le han robado a Venezuela, 
el usurpador y su banda busquen 
‘raspar la olla’ y siga robándose el 
dinero de los venezolanos”, dijo 
en el comunicado difundido en 
redes sociales.

EE.UU. impone sanciones 
a petrolera estatal 
venezolana PDVSA

Washington, Estados Unidos, 
enero 28 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, enero 28 
(SE)
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La actividad económica en Amé-
rica Latina sigue en aumento, 
pero a un ritmo más lento que 

el que se anticipara originalmente.

El debilitamiento de la economía 
mundial y el aumento de la incerti-
dumbre en la implementación de las 
políticas económicas contribuyen a 
que se esté moderando el impulso 
del crecimiento en América Latina. A 
nivel general, se espera que la región 
crezca un 2 por ciento en 2019 y un 
2,5 por ciento en 2020: tasas muy 
inferiores a las de sus pares de otras 
regiones.

El endurecimiento de las condicio-
nes financieras mundiales y la caída 
de precios de las materias primas 
que generaron las tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y China 
contribuyeron a que el crecimiento 
se desacelerara en la región. Ade-
más, la política monetaria se con-
trajo en algunas economías, a fin de 
contener las presiones inflacionarias 
relacionadas en parte con la depre-
ciación de la moneda, atenuando 
aún más el crecimiento.

En términos de política fiscal —que 
también pasó a ser menos expansi-
va— aproximadamente la mitad de 
las economías de la región redujeron 
sus déficits primarios como porcen-
taje del PIB en 2018. Sin embargo, 
esto no fue suficiente para ubicar 

la deuda pública en una trayectoria 
descendente, con la excepción de 
Argentina.

La incertidumbre en la imple-
mentación de las políticas econó-
micas empaña las perspectivas

Tras una serie de elecciones suma-
mente anticipadas en América La-
tina, aumentó la incertidumbre en 
la implementación de las políticas 
económicas en algunas de las eco-
nomías más grandes de la región, lo 
que afecta a las perspectivas.

Por ejemplo, en México, la interrup-
ción del proyecto de construcción 
de un aeropuerto y cierto retroceso 
en algunas reformas de los sectores 
de la energía y la educación poten-
ciaron la incertidumbre respecto 
de las políticas económicas en el 
país. En Brasil, la fragmentación del 
Congreso podría crear obstáculos 
para la ejecución del ambicioso 
programa de reforma estructural, 
consolidación fiscal y reforma de las 
pensiones.

De continuar, la incertidumbre políti-
ca podría desalentar las inversiones 
en el futuro y socavar las perspecti-
vas de crecimiento de la región.

Riesgos: Mundiales e internos

Existen varios riesgos que podrían 

afectar en mayor medida las pers-
pectivas de América Latina y el 
Caribe. Por ejemplo, un aumento 
de las tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos, o una des-
aceleración en algunas economías 
importantes, podrían determinar un 
menor crecimiento del comercio en 
la región.

La región a su vez se vería perjudi-
cada si las condiciones financieras 
mundiales se endurecen más, lo que 
incluye aumentos repentinos de la 
volatilidad financiera mundial, un 
incremento de las tasas de interés 
de Estados Unidos y una apreciación 
del dólar de EE.UU.

Además, un incremento de la vola-
tilidad en los mercados mundiales 
podría generar una reducción de los 
flujos de capitales hacia la región, lo 
que podría afectar el potencial de 
inversiones.

Entre los riesgos internos cabe men-
cionar una menor confianza por la 
incertidumbre en la implementación 
de las políticas económicas en Brasil 
y México, así como la incertidumbre 
relacionada con las elecciones en 
Argentina.

En Brasil, la confianza del mercado 
podría deteriorarse en caso de que 
no avancen la reforma de las pen-
siones o la consolidación fiscal. La 
confianza de las empresas en México 
podría verse socavada si se expande 
el rol del sector público en la econo-
mía, si se deteriora la posición fiscal 
o si surgen dificultades con respecto 
al nuevo acuerdo comercial con Es-
tados Unidos y Canadá. En Argenti-
na, las elecciones generales que se 
realizarán en 2019 podrían reducir el 
apetito de reforma.

Políticas para respaldar la expan-
sión

A medida que la economía mundial 
se desacelera, se cierra la ventana 
de oportunidades, ya de por sí estre-
cha, para que la región complete las 
reformas, es decir, y expresado en 
forma metafórica, para que finalice “ 
la reparación del tejado”.

Es preciso que la reducción de la 
deuda y del déficit siga adelante en 
varios países, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la deuda. Esas polí-
ticas debieran minimizar los efectos 
adversos sobre la actividad econó-
mica y la pobreza, por ejemplo, me-
diante la protección de la inversión 
en infraestructura y del gasto social 
bien focalizado, sin dejar de recortar 
el gasto no prioritario.

Además, es necesario que la política 
monetaria gestione la disyuntiva 
entre respaldar el crecimiento y 
mantener las expectativas de infla-
ción bien ancladas en un contexto 
de depreciación de la moneda y de 
volatilidad de precios de las materias 
primas. Mantener la flexibilidad del 
tipo de cambio es fundamental para 
resistir los shocks.

América del Sur

En Argentina, la economía entró en 
recesión en 2018. Una sequía severa 
redujo significativamente el produc-
to y las exportaciones agrícolas, y la 
importante depreciación del peso 
registrada a mediados de 2018 im-
pulsó la inflación, lo que afectó el 
ingreso disponible y la confianza de 
los inversionistas. El plan de estabili-
zación del gobierno, basado en polí-
ticas monetarias y fiscales revisadas 
y fortalecidas, ayudó a atenuar las 
turbulencias financieras y estabilizar 
el tipo de cambio. La inflación y las 
expectativas de inflación se encuen-
tran en una tendencia descendente 
desde octubre, y todo indica que 
seguirían disminuyendo lentamente 
en 2019. Esto permitiría una reduc-
ción gradual de la tasa de interés 
que, combinada con un aumento 
del salario real y de las exportacio-
nes, generaría una recuperación de 

la actividad económica a partir del 
segundo trimestre de 2019. En Brasil, 
se proyecta que el crecimiento supe-

Por Alejandro Werner
Miembro del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, enero 28

•	 A	medida	que	la	economía	mundial	se	desacelera,	se	cierra	la	ventana	de	oportunidades,	ya	de	por	sí	estrecha,	para	que	la	región	complete	las	reformas,	es	decir,	y	expresado	en	forma	
													metafórica,	para	que	finalice	“	la	reparación	del	tejado”

Martes 29 de enero de 2019
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América Latina y el Caribe en 2019, una expansión moderada
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re el 2 por ciento en 2019-20 por pri-
mera vez desde 2013. El programa de 
reforma favorable a los mercados del 

nuevo gobierno ayudó a impulsar la 
confianza de las empresas y a mejo-
rar las perspectivas de crecimiento a 
corto plazo. Las prioridades clave en 
términos de políticas son la reforma 
de las pensiones y la reducción del 
déficit presupuestario, a fin de ga-
rantizar la sostenibilidad de la deuda 
pública.

El crecimiento en Chile se mantendrá 
en niveles sólidos en 2019-20, gracias 
a la solidez del consumo privado y al 
dinamismo de la inversión. Se prevé 
que la normalización de la política 
monetaria que comenzó en octubre 
de 2018 avance gradualmente. Se 
proyecta una reducción moderada 
del déficit estructural, orientada por 
las metas fiscales anunciadas. La 
ejecución del programa de reforma 
estructural de las autoridades resul-
taría en perspectivas de crecimiento 
más favorables.

Se proyecta que el crecimiento 
económico de Colombia aumente, 
impulsado por el continuo respaldo 
de la política monetaria, el gasto de 
los gobiernos subnacionales en un 
año de elecciones, la ejecución del 
programa de infraestructura 4G y 
el impacto positivo de los cambios 
recientes de la política tributaria en 
materia de inversión. Se prevé que 
la Ley de Financiamiento aprobada 

en diciembre (que comprende una 
reforma tributaria que mejoraría la 
recaudación, y que incluye aumen-
tos del IVA y de los impuestos sobre 
el consumo y la renta personal) ayu-
de a cumplir con la meta fiscal para 
2019. Sin embargo, la menor carga 
tributaria empresarial, si bien podría 
impulsar la inversión y el crecimien-
to, podría generar una menor recau-
dación a partir de 2020.

Se estima que la economía de Perú 
se expandió casi un 4 por ciento en 
2018, respaldada por el aumento 
de precios de las materias primas 
y las políticas fiscales y monetarias 
anticíclicas. Se proyecta que el cre-
cimiento se mantenga cerca del 4 
por ciento en 2019-20, ya que la so-
lidez de la demanda interna privada 
compensaría la consolidación fiscal 
gradual.

En Venezuela, continúa la crisis eco-
nómica y humanitaria. Se proyecta 
que el PIB real caiga más en 2019, 
lo que ubicaría la caída acumulada 
desde 2013 en más del 50 por ciento 
(causada por el desplome de la pro-
ducción de petróleo y el deterioro 
de las condiciones del sector no 
petrolero). También se proyecta que 
la hiperinflación y la emigración se 
intensifiquen en 2019. La evolución 
de los acontecimientos políticos 
agrega otro nivel de incertidumbre a 
las perspectivas del país.

México, América Central y el Ca-
ribe

En México, las perspectivas siguen 
afectadas por la incertidumbre. Las 
proyecciones de crecimiento para 
2019 y 2020 se revisaron a la baja 
(al 2,1 por ciento y al 2,2 por ciento, 
respectivamente), a causa del menor 
impulso de crecimiento en 2018, la 
incertidumbre respecto de las políti-
cas económicas del nuevo gobierno 
y las condiciones monetarias y finan-
cieras, más restrictivas de lo espera-
do. La firme ejecución del prudente 
presupuesto de 2019, que apunta a 
mantener el superávit primario en 1 
por ciento del PIB, será crucial para 
demostrar el compromiso del nuevo 
gobierno con la responsabilidad fis-
cal y la reducción sostenida del coe-
ficiente de deuda pública. El avance 
de las reformas estructurales, muy 
necesarias, podría impulsar el creci-
miento potencial a mediano plazo.

En América Central y la República 
Dominicana, se espera que la activi-
dad económica repunte en 2019-20, 
aunque a un ritmo más lento que el 
que se anticipara originalmente. Las 
principales revisiones corresponden 

a Costa Rica, donde en diciembre se 
aprobó un proyecto de ley de refor-
ma fiscal. Si bien se trata de un paso 
crítico a favor de la recuperación de 
la sostenibilidad fiscal, reducirá el 
crecimiento a corto plazo. En Nicara-
gua, el descontento social y la incer-
tidumbre política también socavaron 
las perspectivas de crecimiento.

En el Caribe, se mantienen las pro-
yecciones de un repunte de la acti-
vidad económica en 2019-20, como 
consecuencia del sólido nivel de 
turismo proveniente de Estados Uni-
dos, el trabajo de reconstrucción tras 
los devastadores huracanes de 2017 
en algunos países que dependen del 
turismo y la mayor producción de 
materias primas en algunos países 
exportadores de estos productos.

•	 A	medida	que	la	economía	mundial	se	desacelera,	se	cierra	la	ventana	de	oportunidades,	ya	de	por	sí	estrecha,	para	que	la	región	complete	las	reformas,	es	decir,	y	expresado	en	forma	
													metafórica,	para	que	finalice	“	la	reparación	del	tejado”

Martes 29 de enero de 2019

Fondo Monetario Internacional
América Latina y el Caribe en 2019, una expansión moderada

Entre los riesgos 
internos cabe 
mencionar una 
menor confian-
za por la incer-
tidumbre en la 
implementación 
de las políticas 
económicas en 
Brasil y Méxi-
co, así como la 
incertidumbre 
relacionada con 
las elecciones en 
Argentina.
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Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC) presentó ante medios de 
comunicación y comunidad universi-
taria, al grupo de colaboradores que 
formarán parte de su equipo de tra-
bajo durante el periodo 2019-2023, a 
cargo de Coordinaciones Generales 
y Secretarías.

Comentó que se trata de un grupo 
de destacados universitarios que 
en conjunto unirán esfuerzos para 
hacer frente a los retos que deman-
da una Institución de Educación 
Superior de Calidad como UABC, “el 
desarrollo y la mejora continua en 
un plano interno y los desafíos que 
el contexto político, económico y 
social nos ponga en un camino para 
el logro de objetivos institucionales”.

El rector destacó que todos ellos 
tienen una respetable trayectoria, 
conocimiento de la Institución “y, 
sobre todo, compromiso para res-
ponder ante las necesidades de una 
Universidad de primer nivel como la 
nuestra”.

Posterior a la presentación, Edgar Is-
mael Alarcón Meza, secretario Gene-
ral de la UABC, tomó protesta a cada 
uno de los coordinadores generales, 
asimismo a directores provisionales 
de algunas unidades académicas 
que estarán cubriendo los puestos 
de las autoridades que ahora forman 
parte de la administración central.

La Secretaría General estará a cargo 
de Edgar Ismael Alarcón Meza. Licen-
ciado en Sistemas Computacionales, 
por la Universidad Autónoma de 
Baja California. Maestro en Ciencias 
del Deporte, por la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, y Doctor en Fi-
siología del Ejercicio, por la Universi-
dad Católica de Asunción, Paraguay.

A cargo de la vicerrectoría del cam-
pus Ensenada estará Mónica Laca-
vex Berumen. Licenciada en Socio-
logía por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Maestra en Estudios y Proyectos So-
ciales, por la Universidad Autónoma 
de Baja California, y Doctora en Estu-
dios del Desarrollo Global también 
por esta casa de estudios.

La vicerrectoría del campus Mexicali 
estará a cargo de Gisela Montero 
Alpírez. Ingeniera Química, por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Maestra en Ingeniería 

la Universidad Autónoma de Baja 
California, Maestro en Ciencias en 
Oceanografía Costera, y Doctor en 
Ciencias en Oceanografía Costera, 
ambos grados también por la UABC.

La coordinación general de Coope-
ración Internacional e Intercambio 
Académico estará a cargo de David 
Guadalupe Toledo Sarracino. Licen-
ciado en Idiomas por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Maes-
tro en Docencia por la Universidad 
Autónoma de Baja California, y Doc-
tor en Lingüística por la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

A cargo de la coordinación general 
de Servicios Estudiantiles y Gestión 
Escolar estará Luis Enrique Palafox 
Maestre. Ingeniero en Computación 
por la Universidad Autónoma de Baja 
California, Maestro en Ciencias con 
especialidad en Sistemas Digitales 
por el Instituto Politécnico Nacional, 
y Doctor en Ciencias Computacio-
nales por el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada.

La coordinación general de Informa-
ción Académica estará a cargo de 
Luis Enrique Vizcarra Corral. Licen-
ciado en Ciencias Computacionales 
por la Universidad Autónoma de 
Baja California, y Maestro en Cien-
cias de la Computación por el Centro 
de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada.

La coordinación general de Recursos 
Humanos estará a cargo de Antonio 
Rosalío Rodríguez Berrelleza. Licen-
ciado en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Baja California, y 
Maestro en Ciencias Jurídicas, tam-
bién por esta Casa de Estudios.

A cargo de la coordinación general 
de Servicios Administrativos estará 
Margarita García Miranda. Licen-
ciada en Contador Público por la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia y cuenta con Diplomado de 
Compras Estratégicas y Negociación 

con Proveedores por el Centro de 
Enseñanza Técnica y Superior, y Di-
plomado en Régimen Jurídico de las 
Adquisiciones en la Administración 
Pública Federal por la Escuela Supe-
rior de Comercio Exterior

A cargo de la coordinación general 
de Planeación y Desarrollo Institu-
cional estará Joaquín Caso Niebla. 
Licenciado en Psicología por la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia, Maestro en Psicología Educativa 
y Doctor en Psicología Educativa, 
ambos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

La oficina del abogado general esta-
rá a cargo de David Álvarez García. 
Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
y Maestro en Ciencias Jurídica tam-
bién por esta casa de estudios.

A cargo de la Secretaría de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública estará Karina Cárdenas Ro-
dríguez. Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Baja 
California, y Maestra en Derecho Pro-
cesal Civil, Mercantil y Familiar por el 
Centro de Estudios Universitarios de 
Baja California.

A cargo de la Secretaría de Rectoría 
e Imagen Institucional estará Jorge 
Magdaleno Arenas. Licenciado en 
Comunicación por la Universidad 
Autónoma de Baja California, y 
Maestro en Relaciones Públicas y 
Procesos Directivos por el Instituto 
de Estudios Universitarios de Puebla. 
(UIEM) 

Presentó Octavio Valdez a equipo que trabajará 
en austeridad

Termodinámica por la Universidad 
Autónoma de Baja California, y Doc-
tora en Ciencias Químicas-Ingeniería 
Química por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

A cargo de la vicerrectoría del cam-
pus Tijuana estará Edith Montiel Aya-
la. Ingeniera Industrial por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, y 
Maestra en Ingeniería, también por 
esta Casa de Estudios.

La coordinación general de Forma-
ción Básica estará a cargo de Salva-
dor Ponce Ceballos. Licenciado en 
Educación por la Universidad Autó-
noma de Baja California, Maestro en 
Docencia y Administración Educati-
va, también por esta Universidad, y 
Doctor en Educación por la Universi-
dad Abierta de Tlaxcala.

A cargo de coordinación general de 
Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria estará Luz María Orte-
ga Villa. Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco, Maestra en Ciencias de 
la Educación por la Universidad Ibe-
roamericana Noroeste, y Doctora en 
Ciencias de la Comunicación Social 
por la Universidad de la Habana.

La coordinación general de Posgra-
do e Investigación estará a cargo 
de Juan Guillermo Vaca Rodríguez. 
Licenciado en Oceanología, por 

•	 También	fueron	designados	directores	provisionales	en	el	campus	Mexicali
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Quizás hayas escuchado al-
guna alguna vez una teoría 
“loca” que afirma que des-

cendemos de alienígenas. Pues re-
sulta que, en cierta forma, esa idea 
podría ser cierta.

No es que hayamos sido creados por 
hombrecitos verdes como los que 
suelen aparecer en películas ciencia 
ficción, no.

Pero un estudio hecho por la Univer-
sidad Rice, en Texas, Estados Unidos, 
publicado esta semana por la revista 
científica Science Advances, señala 
que una colisión planetaria ocurrida 
hace 4.400 millones de años trajo a 
nuestro planeta los elementos fun-
damentales para el surgimiento de 
la vida.

“Nuestro estudio indica que la Tie-
rra adquirió su cuota de elementos 
esenciales para la vida en una etapa 
muy tardía de su creación, posible-
mente a través del mismo impacto 
que formó la Luna”, le dijo a BBC 
News Brasil el geólogo y científico 
Damanveer Grewal.

• ¿Quién tiene el control sobre la 
Luna y sus recursos?

• “Fuimos a explorar la Luna y des-
cubrimos la Tierra”: 50 años de Ear-
thrise, la foto que cambió la forma en 
que vemos el mundo

En astrofísica, acreción es el nombre 
que se da a la acumulación de mate-
rial en la superficie de un astro por la 
acción de la gravedad.

“Como la Tierra tiene una larga his-
toria de crecimiento, espaciada por 
acumulaciones de varios millones  

de  años,  impactos  gigantescos  de-
ben  haber  desempeñado  un  papel  
primordial  en  el  origen  de  la  vida  
en  nuestro  planeta”,  afirmó  el  ex-
perto.

“Elementos clave para la vida”

En entrevista con BBC News Brasil, el 
geólogo y científico especializado en 
planetas Rajdeep Dasgupta recordó 
que “el carbono, el oxígeno, el hidró-
geno, el nitrógeno, el azufre y el fós-
foro son los elementos clave para la 
vida tal como la conocemos”.

“Sin carbono, nitrógeno y azufre no 
es posible producir los hidrocarbu-
ros, aminoácidos y proteínas necesa-
rias para la vida, por lo que nos con-
centramos en el origen de algunos 
de estos elementos fundamentales”, 
explicó.

“No podemos descartar la posibili-
dad de que la Tierra haya adquirido 
su dosis necesaria de elementos 
esenciales para la vida sin haber 
sufrido episodios de impactos gigan-
tescos; sin embargo, el inventario del 
carbono, nitrógeno y azufre accesi-
bles en nuestro planeta apunta a su 
origen a través de un impacto gigan-
tesco, como el sugerido en nuestro 
estudio”.

Según explican los investigadores, 
gracias al estudio de meteoritos pri-
mitivos se sabe desde hace mucho 
que planetas rocosos como la Tierra 
tenían, en su origen, escasos mate-
riales volátiles.

“El momento y el mecanismo que lle-
vó a la Tierra a adquirir tales elemen-
tos suscita entusiasmados debates”, 
dice Dasgupta.

“Nuestra hipótesis puede explicar tal 
fenómeno de forma consistente con 
todas las evidencias geoquímicas”.

Simulaciones

Los investigadores compilaron resul-
tados de una serie de experimentos 
realizados bajo altas temperaturas y 
presión en un laboratorio especiali-
zado en la Universidad Rice.

Allí, simularon reacciones geoquími-
cas que debieron haber ocurrido en 
la Tierra hace miles de millones de 
años.

Partieron de una teoría ya existente 
que sostiene que los compuestos 
volátiles de la Tierra se originaron 
de una colisión con un planeta cuyo 
núcleo era rico en azufre —al que se 
conoce como “planeta donante”—.

“Nuestro principal desafío fue expli-
car por qué la superficie de la Tierra 
tiene una relación de carbono y ni-
trógeno que es nítidamente más alta 
que la de los meteoritos primitivos”, 
comenta Grewal.

“Nuestros experimentos mostraron 
que si el núcleo de un planeta rocoso 
es rico en azufre, entonces el carbo-
no es expulsado de él en una propor-

ción mayor que el nitrógeno”.

A través de esas simulaciones, los 
científicos concluyeron que para que 
esto ocurra ese “planeta donante” 
tendría que tener el tamaño aproxi-
mado de Marte.

Es decir, se habría tratado de una co-
lisión gigantesca. Y todo indica que 
sería la misma colisión que formó la 
Luna.

La teoría del gran impacto

La teoría más aceptada hoy en día 
por la comunidad científica para ex-
plicar la formación de la Luna es la 
llamada hipótesis del gran impacto.

¿Cómo el choque con otro plane-
ta formó la Luna?

Presentada en 1975 por investiga-
dores del Instituto de Ciencias Pla-
netarias de Tucson y del Instituto 
Harvard-Smithsonian de Astrofísica, 
la teoría sostiene que hace 4.400 
millones de años un planeta más o 

Río de Janeiro, Brasil, enero 28 (BBC)

•	 El	científico	afirma	que	comprender	cómo	la	vida	se	formó	en	la	Tierra	puede	ayudar	en	la	investigación	sobre	fenómenos	similares	en	otros	planetas

Martes 29 de enero de 2019

La megacolisión planetaria que pudo haber formado la Luna y hecho posible la vida en la Tierra
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menos del tamaño de Marte, llama-
do Theia (o Tea), chocó con la Tierra.

“Impactos planetarios ocurren a lo 
largo de la historia de un sistema 
solar”, explica el profesor Dasgupta. 
“Estos impactos ocurren  incluso  
hoy,  aunque  con  una  frecuencia  
mucho  menor,  y  los  planetas  que  
chocan  suelen  ser  mucho  más  pe-
queños”.

“Los impactos planetarios fueron 
mucho más frecuentes en las prime-
ras decenas de millones de años de 
la historia del sistema solar”, añade.

En ese momento el disco protopla-
netario (un disco de material alrede-
dor de una estrella joven, donde se 
produce la formación de planetas) 
aún estaba en evolución y las órbitas 
de varios cuerpos todavía estaban 
siendo establecidas.

La gigantesca colisión, que habría 
ocurrido a unos 40.000 kilómetros 
por hora, no habría sido frontal, sino 
de lado.

Se cree que por el impacto se des-
prendió una gran cantidad de mate-
rial, formando la Luna. Los expertos 
estiman que el 90% de la composi-
ción lunar es originaria del antiguo 
planeta Theia.

La teoría sostiene que el material 
que dio origen a la Luna se estabilizó 
a unos 22.000 kilómetros de la Tie-
rra, 27 horas después de la colisión 
(la distancia actual de la Tierra a la 
Luna hoy es de  385.000  kilóme-
tros).

El resto de Theia habría sido incorpo-
rado por la Tierra. Y, según compro-
baron los científicos, este material 
habría traído las condiciones para 
el surgimiento de la vida en nuestro 
planeta.

“La conclusión de que el cuerpo 
volátil de la Tierra se originó de un 
planeta del tamaño de Marte vino 
de la combinación de nuestras me-
diciones experimentales, donde 
mostramos cómo el carbono y el 
nitrógeno se pueden separar uno de 

otro durante la formación del núcleo 
de un planeta, con un núcleo rico en 
azufre “, afirma el profesor Dasgupta.
“Estas simulaciones comprobaron 
que la mayor probabilidad de obte-

ner carbono, nitrógeno y azufre es 
cuando el tamaño del cuerpo de coli-
sión es el de un gran planeta”.

Para llegar a tal conclusión, los cien-
tíficos realizaron modelos por com-
putadora. Probaron cerca de 1.000 
millones de escenarios diferentes, 
con condiciones conocidas del siste-
ma solar.

“Fue así que descubrimos todas 
las evidencias —firmas isotópicas, 
relación entre carbono y nitrógeno 
y cantidades totales de carbono, 
nitrógeno y azufre en la Tierra— con-
sistentes con el impacto que formó 
la Luna: un planeta del tamaño de 
Marte con núcleo rico en azufre”, 
afirma Grewal.

“Esto también explica por qué la Tie-
rra y la Luna son geoquímicamente 
similares”, completa Dasgupta.

Vida en otros planetas

El científico afirma que comprender 
cómo la vida se formó en la Tierra 
puede ayudar en la investigación 
sobre fenómenos similares en otros 
planetas.

“El estudio indica que un planeta 
rocoso semejante a la Tierra tiene 
más posibilidades de adquirir ele-
mentos esenciales para la vida si 
se forma y crece a partir de impac-
tos gigantescos con planetas que 
tengan elementos diferentes en su 
composición”,comenta.

Sin dudas es una pista interesante 
a la hora de apuntar los telescopios 
hacia el espacio.

•	 El	científico	afirma	que	comprender	cómo	la	vida	se	formó	en	la	Tierra	puede	ayudar	en	la	investigación	sobre	fenómenos	similares	en	otros	planetas

Martes 29 de enero de 2019

La megacolisión planetaria que pudo haber formado la Luna y hecho posible la vida en la Tierra

En entrevista 
con BBC News 
Brasil, el geólo-
go y científico 
especializado en 
planetas Raj-
deep Dasgupta 
recordó que “el 
carbono, el oxí-
geno, el hidróge-
no, el nitrógeno, 
el azufre y el 
fósforo son los 
elementos clave 
para la vida tal 
como la conoce-
mos”.
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Con el objetivo inicial de cons-
truir un aparato para pruebas 
de laboratorio sobre trata-

miento de agua, estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas (FCFM) de la Universidad Autó-
noma de Coahuila (Uadec) desarro-
llaron un prototipo de fotorreactor 
con diseño innovador.

Mediante este nuevo modelo de 
fotorreactor, alumnos de la carrera 
de ingeniería física ofrecen una al-
ternativa de bajo costo que, hasta el 
momento, arroja resultados prome-
tedores para el tratamiento de aguas 
residuales de la industria textil.

Este tipo de innovación tiene gran 
relevancia en un estado de clima se-
midesértico como Coahuila y en un 
país donde dos terceras partes del 
territorio se consideran áridas o se-
miáridas, con precipitaciones anua-
les menores a los 500 milímetros, 
de acuerdo con las Estadísticas del 
agua en México, edición 2016.

Estos estudiantes crearon un proto-
tipo con potencial de patentamiento 
que podría convertir un material de 
laboratorio en un equipo de bajo 
costo para transferir a la industria 
relacionada con el tratamiento de 
aguas residuales y, con esto, fomen-
tar la conservación de este líquido, 
elemento indispensable para la vida 
y desarrollo socioeconómico de la 
región.  

Fotorreactor de bajo costo

Como resultado de sus procesos de 
producción, diversos tipos de indus-
tria —principalmente la textil— gene-
ran gran cantidad de aguas residua-
les con contaminantes como materia 
orgánica y diferentes tipos de colo-

rantes. Estos residuos no pueden tra-
tarse de forma convencional, debido 
a que generan contaminantes se-
cundarios que continúan dañando el 
medio ambiente. Por lo tanto, estas 
aguas residuales requieren procesos 
especiales para su tratamiento como 
la fotocatálisis.

“La fotocatálisis es un proceso foto-
químico que transforma la energía 
solar en energía química, dicha 
transformación se hace mediante 
la ayuda o implementación de un 
fotocatalizador. Este fotocatalizador 
comúnmente es un semiconductor 
que, al activarse mediante radiacio-
nes del espectro electromagnético, 
genera reacciones que son muy oxi-
dantes, dichas reacciones destruyen 
los contaminantes de la muestra (de 
agua contaminada) que estamos 
analizando”, explicó Alexis Treviño 
Mejía, estudiante de ingeniería física 
de la Facultad de Ciencias Físico Ma-
temáticas de la Uadec y colaborador 
del proyecto.
Los alumnos resaltaron la trascen-
dencia del aspecto ecológico en el 
desarrollo de este prototipo, ya que 
en una región industrial y semidesér-
tica como el sureste de Coahuila, el 
agua se convierte en un bien impres-
cindible.

“La importancia de hacer un reactor 
para fotocatálisis, en este caso, es 
porque sirve para degradar contami-
nantes que están presentes en aguas 
residuales y no es posible tratarlos 
por medios convencionales. Así que 
se necesita este tipo de tecnología 
para tratarlos y tener un gran impac-
to para el cuidado del medio ambien-
te y el agua que son muy necesarios 
en un estado como Coahuila que es 
desértico y el agua es un bien va-
lioso”, señaló Wbaldo Valdez Rivera, 

estudiante de ingeniería física de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas de la Uadec y colaborador del 
proyecto.

Para hacer la fotocatálisis, los espe-
cialistas emplean fotorreactores. 
Un fotorreactor es un instrumento 
óptico que simula ciertas longitudes 
de onda del espectro electromagné-
tico o radiación del sol. Su principal 
aplicación es durante el proceso de 
fotocatálisis, con la ayuda de alguna 
radiación incidente y un fotocata-
lizador, es decir, un elemento que 
estimula el proceso.

“Creamos un nuevo modelo de foto-
rreactor que, a diferencia de los que 
ya existen, este va a trabajar en cua-
tro longitudes de onda. Los diseños 
existentes, una de sus principales 
deficiencias, es que son monocro-
máticos (es decir, que reciben un 
solo rayo de luz), un fotocatalizador 
necesita más de un rango de espec-
tro de luz para ser activado, así que 
no se puede caracterizar de una bue-
na forma. Nuestro diseño consiste 
en un fotorreactor que tiene cuatro 
longitudes de onda”, indicó Treviño 
Mejía.

Además de trabajar con cuatro 
longitudes de onda, este prototipo 
tiene la posibilidad de medir la tem-
peratura del fotorreactor en tiempo 
real, medición del flujo lumínico y 
pH (potencial de hidrógeno). Cuenta 
con una sola caja de control donde 
se monitorea y activan ventiladores 
y los diferentes tipos de longitud. 
Inicialmente, este fotorreactor fue 
desarrollado para trabajo a nivel ex-
perimental, pero tiene potencial de 
escalamiento a nivel industrial.

Con el financiamiento y asesoría 
en fotocatálisis y contaminación 
ambiental de la doctora Antonia 
Martínez Luévanos y la asesoría del 
doctor Raúl Ochoa Valiente, de las 
facultades de Ciencias Químicas y 
Ciencias Físico Matemáticas, res-
pectivamente, además del apoyo 
de la universidad con materiales y 

laboratorios de ambas dependen-
cias, los estudiantes desarrollaron 
este nuevo modelo de fotorreactor 
que, según su cotización final, tiene 
un costo de nueve mil 500 pesos 
mexicanos. 

Innovación y emprendimiento

Los alumnos señalaron que el pro-
totipo de fotorreactor consta de dos 
parte principales: la carcasa, que 
contiene el reactor y sus aditamen-
tos; y la caja de circuitos, donde se 
monitorea y controla todo lo que 
ocurre dentro del aparato. Tiene un 
diseño en forma tubular para tener 
una configuración más óptima para 
trabajar con la radiación en el inte-
rior del prototipo, de acuerdo con la 
literatura especializada en el tema.

“Tratamos de aprovechar todo lo 
posible el espacio y la estética, nos 
apoyamos en la impresión 3D para 
algunos acabados, pensado para 
que haya una buena ventilación y 
no haya un aumento de la tempe-
ratura. Nuestro fotorreactor puede 
ser montable, en su interior tenemos 
aditamentos que nos ayudan con el 
control de temperatura, manejado 
desde el control de circuitos”, añadió 
Eduardo Castor Parra, estudiante de 
ingeniería física de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la 
Uadec y colaborador del proyecto.

Los desarrolladores del proyecto su-

Fotorreactor para tratamiento de aguas residuales

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, noviembre 28

•	 Como	resultado	de	sus	procesos	de	producción,	diversos	tipos	de	industria	generan	gran	cantidad	de	aguas	residuales	con	contaminantes	como	materia	orgánica	y	diferentes	tipos	
													de	colorantes
•	 Estos	residuos	no	pueden	tratarse	de	forma	convencional,	debido	a	que	generan	contaminantes	secundarios	que	continúan	dañando	el	medio	ambiente.	Por	lo	tanto,	estas	aguas	
													residuales	requieren	procesos	especiales	para	su	tratamiento	como	la	fotocatálisis
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brayaron que el fotorreactor cuenta 
con perforaciones especiales para 
mayor ventilación y las fuentes de 
radiación están colocadas de cierta 
forma, con la finalidad de que exis-
ta mejor flujo de radiación y en esa 
configuración se trabajen las cuatro 
longitudes de onda.

“Fue importante controlar la tempe-
ratura dentro del fotorreactor, por-
que comúnmente se pone una solu-
ción acuosa con algún catalizador a 
utilizar, esta solución no queremos 
que se evapore, por este motivo la 
temperatura debe estar controlada y 
no debe de alcanzar los 100 grados 
Celsius. Tratamos de que el diseño 
del reactor sea de la mejor manera 
para que, en caso de un error o que 
algo se descomponga dentro, poda-
mos desmontar, quitar rápido y solu-
cionarlo de la mejor manera sin que 
se dañe todo el reactor”, puntualizó 
Jorge Cruz González, colaborador 
del proyecto y alumno de la carrera 
de ingeniería física de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la 
Uadec.

Respecto a la caja de circuitos, los es-
tudiantes añadieron que también tie-
ne métodos de ventilación y fue de-
sarrollada con el objetivo de ahorrar 
mucho espacio y pueda adaptarse 
en laboratorios de cualquier tamaño, 
al montar ciertos componentes unos 
sobre otros, conservando su adecua-
do funcionamiento.

“En este diseño, utilizamos sensores 
de temperatura para estar monito-
reando la muestra en tiempo real, 
también utilizamos sensores lumíni-
cos para saber cuánto o cómo va a 
ir evolucionando la muestra. En todo 
esto utilizamos un potenciómetro 
(medidor de pH) y la calibración de 
estos sensores con apoyo del doctor 
Ochoa”, detalló Iván Cuevas García, 
colaborador del proyecto y estudian-
te de la carrera de ingeniería física de 
la Facultad de Ciencias Físico Mate-
máticas de la Uadec.

El prototipo maneja sensores para 
mantener mayor control en el foto-
rreactor y tener una reproducción 
del experimento más sencilla si fue-
ra necesario. El aparato maneja un 
circuito único que controla todos 
los aditamentos como sensores, los 
conecta al software y envía la infor-
mación al display (visualizador) en la 
caja de control.

“Estuvimos trabajando sensor por 
sensor, hasta que no tuvimos todas 
las pruebas ya empezamos a cons-
truir el circuito. Una vez que tuvimos 
el circuito, comenzamos a trabajar 
con todos los sensores a la par, para 
ver que no estuvieran haciendo 
‘ruido’ entre ellos mismos y pudiera 
afectar el experimento”, puntualizó 
el alumno Fernando de Jesús Ramí-
rez Cardona, de la carrera de inge-
niería física de la FCFM de la Uadec 
y colaborador del proyecto.

Para monitorear los sensores en 
tiempo real en una pantalla LCD, los 
desarrolladores crearon un software 
para cada sensor y emplearon un mi-
crocontrolador para los sensores. Al 
tener listo este sistema, los estudian-
tes realizaron múltiples pruebas de 
funcionamiento y caídas de voltaje, 
hasta que los sensores y, en conse-
cuencia, el fotorreactor funcionaran 
de forma óptima.

Resultados preliminares

Inicialmente, el objetivo del proyecto 
fue tener experimentos de fotoca-

tálisis controlados en condiciones 
de laboratorio, debido a que no se 
puede depender de las condiciones 
climáticas que modifican los resul-
tados.

Los alumnos realizaron un experi-
mento con muestras de agua con-
taminada por azul de metileno a 20 
partes por millón y usaron aluminato 
de estroncio como fotocatalizador. 
Realizaron pruebas de decoloración 
con luz solar y con el fotorreactor.

“Los resultados fueron muy favora-
bles, al realizar el experimento en el 
sol encontramos que, al cabo de dos 
horas y media, hubo 70 por ciento 
de decoloración de azul de metileno. 
Después, al reproducir este mismo 
experimento en nuestro fotorreac-
tor, encontramos que se decoloró 
82 por ciento en dos horas con 10 
minutos. Son resultados favorables, 
tenemos las gráficas de registro ana-
lizadas en un espectrofotómetro”, 
especificó Treviño Mejía.

Los alumnos aclararon que, aunque 
los porcentajes de decoloración son 
prometedores y se tuvo un buen 
indicio respecto al tratamiento efec-
tivo de agua, hacen falta pruebas de 
degradación del contaminante para 
confirmar la efectividad de la fotoca-
tálisis con el prototipo.

Además de las pruebas de degra-
dación, a futuro los estudiantes 
contemplan mayor número de ex-
perimentos para evaluar la eficiencia 
del fotorreactor con diferentes solu-
ciones y fotocatalizadores.

“Contemplamos medir las variables 
termodinámicas como la temperatu-
ra, pH, flujo fotónico de las muestras, 
en función del tiempo con la ayuda 

de los sensores. También optimizar 
la interfaz gráfica para el manejo de 
datos de los sensores y monitorear el 
funcionamiento de la caja de control 
durante lapsos grandes. Se planea 
agregar un sistema de grabado en 
video para ver cómo se comporta 
la muestra en tiempo real. Además, 
está en proceso el patentamiento del 
fotorreactor”, indicó Cuevas García.

Para finalizar, los desarrolladores 
enfatizaron que están muy motiva-
dos por los resultados preliminares 
del fotorreactor; sin embargo, están 
conscientes de la necesidad de más 
estudios que confirmen su efecti-
vidad y un buen financiamiento si 
desean el escalamiento y comercia-
lización del prototipo.

“Si se quiere comenzar un empren-
dimiento adecuado, es totalmente 
necesario contar con un buen fi-
nanciamiento, ya que esto permite 
contar con los materiales adecua-
dos, asistencia técnica, contratación 
de servicios necesarios, entre otros. 
Esto nos dejó una experiencia muy 
valiosa sobre el emprendimiento 
científico en México, y la coopera-
ción entre especialistas en temas 
multidisciplinarios como ingeniería 
física, ciencia de materiales, química 
y medio ambiente, para el diseño 
y fabricación del fotorreactor y la 
termodinámica de la adsorción y 
fotodegradación de contaminantes 
en soluciones acuosas. Esto ha sido 
un experimento, a mi consideración, 
muy importante porque nos habla 
de cuestiones medioambientales 
muy trascendentes sobre el acceso 
a los recursos hídricos en el futuro”, 
resaltó Valdez Rivera.   

Fotorreactor para tratamiento de aguas residuales
•	 Como	resultado	de	sus	procesos	de	producción,	diversos	tipos	de	industria	generan	gran	cantidad	de	aguas	residuales	con	contaminantes	como	materia	orgánica	y	diferentes	tipos	
													de	colorantes
•	 Estos	residuos	no	pueden	tratarse	de	forma	convencional,	debido	a	que	generan	contaminantes	secundarios	que	continúan	dañando	el	medio	ambiente.	Por	lo	tanto,	estas	aguas	
													residuales	requieren	procesos	especiales	para	su	tratamiento	como	la	fotocatálisis
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La raquetbolista mexicana Paola 
Longoria ganó a su compatrio-
ta Samantha Salas en la final 

de singles del Swett Carolina Open, 
primer torneo del año correspon-
diente al circuito Ladies Profesional 
Racquetball Tour (LPRT) y también 
se coronó en dobles haciendo pareja 
con la misma Salas.

Longoria, la mejor racquetbolista del 
mundo, se impuso por 11-1, 11-2 y 11-6 
a Salas, con lo que la potosina llegó 
a 95 campeonatos individuales en su 
carrera.

En el certamen, disputado en la ciu-
dad de Greenville, la dupla Longoria-
Salas también conquistó la final de 
dobles al imponerse a las argentinas 
Natalia Méndez y María Vargas por 
15-5 y 15-6 en menos de una hora, 
para adjudicarse el trofeo.

Ciudad de México, enero 28 (SE)

Longoria conquistó el Swett 
Carolina Open

Tras ganar el Abierto de Austra-
lia, la japonesa Naomi Osaka 
se convirtió en la mejor te-

nista del mundo de acuerdo con el 
ranking de la Asociación Femenil de 
Tenis (WTA), donde desplazó del pri-

mer sitio a la rumana Simona Halep.

Osaka, de 21 años, se coinvirtió en la 

Po.            Nombre       País         Puntos

1. Naomi Osaka  (Jap) 7,030

2. Petra Kvitova              (Che)            6,290

3. Simona Halep  (Rum) 5,582

4. Sloane Stephens  (USA)  5,307

5. Karolina Pliskov      (Che)  5,100

6. Angelique Kerber  (Ale) 4,965 

7. Elina Svitolina             (Ucr)            4,940

8. Kiki Bertens              (Hol)         4,430

9. Caroline Wozniacki (Din) 3,566

10. Aryna Sabalenka    (Blr) 3,485

Naomi Osaka, nueva número 1 del mundo

mujer número 26 en liderar el ran-
king de la WTA, así como en ser la pri-
mer tenista asiática (ya sea hombre o 
mujer) en acceder al primer lugar de 
la tabla mundial. 

Luego de que Halep, quien estuvo en 
la cima del ranking durante 48 sema-
nas, cayó ante la estadunidense Se-
rena Williams en octavos de final del 
primer Grand Slam del año, cuatro 
jugadoras se peleaban el primer sitio
La subcampeona del torneo, la che-
ca Petra Kvitova, pasó de estar en el 
sexto lugar al segundo en el ranking; 
Halep bajó dos plazas para ubicarse 
en la tercera, y la danesa Caroline 
Wozniacki, quien ganó el Abierto de 
Australia en 2018, se ubica en la no-
vena posición.

Serena Williams, que tiene la tercer 
mejor marca de semanas ocupan-
do el número uno del ranking de la 
WTA, con 319, se ubica en la posición 
11, con tres mil 406 puntos; en tanto 
que la rusa Maria Sharapova solo 
pudo avanzar un lugar, para colocar-
se en el puesto 29.

Top Ten del ranking de la WTA al 28 
de enero de 2019:

Ciudad de México, enero 29  
(La Crónica de Hoy)

Martes 29 de enero de 2019

•	 La	potosina	ganó	su	título	95	en	singles	y	
													también	se	impuso	en	dobles	junto	a	Samantha	
													Salas	en	el	Ladies	Professional	Racquetball	Tour
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