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Al resolver una Controversia 
Constitucional interpuesta 
por el Ayuntamiento de Pla-

yas de Rosarito, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) ordenó 
al Congreso del Estado de Baja Ca-

lifornia emitir el Estatuto Territorial 
para establecer los límites territoria-
les de los cinco municipios.

Lo anterior fue informado por el 
abogado Alfonso García Quiñones, 
integrante del Grupo Interdiscipli-
nario para la Defensa del Territorio 
de Ensenada, quien explicó que el 
Ayuntamiento rosaritense entabló 
esa controversia en el año 2001 y 
se resolvió apenas el pasado 24 de 
enero.

Desde ese año los congresistas baja-
californianos -en sus diferentes legis-
laturas- han incumplido con la orden 
que se dieron ellos mismos de emitir 
dicho estatuto, que establecería for-
malmente los límites entre Tijuana, 
Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali 
y Ensenada.

Sin embargo, apuntó el abogado, 
los legisladores bajacalifornianos 
podrían estar impedidos de hacerlo 
pues existe una Controversia Cons-
titucional interpuesta por el Ayunta-
miento de Ensenada en defensa de 
los 168 kilómetros cuadrados que se 
despojó a los ensenadenses durante 
la vigésima legislatura al otorgarse 
esa superficie a Playas de Rosarito.

“El Congreso está impedido de 

cumplir con esa orden porque está 
vigente la suspensión decretada por 
la misma Suprema Corte dentro de 
la Controversia Constitucional que 
interpuso el municipio de Ensenada 
en 2016”, explicó García Quiñones.

Irresponsabilidad legislativa

No obstante, dijo, la resolución 
muestra la indolencia e irresponsa-
bilidad de las distintas legislaturas 
y sus respectivos legisladores de la 
entidad por no atender un problema 
básico que era formalizar los límites 
territoriales municipales.

García Quiñones externó que los in-
tegrantes del GIT están en espera de 
noticias por parte del presidente mu-
nicipal Marco Antonio Novelo Osuna, 
quien hace 3 meses aceptó la pro-
puesta de ese grupo de entrevistarse 
con el Ministro de la SCJN que tiene 
a su cargo el proyecto de resolución 
de la Controversia Constitucional y 
exponer el fundamento jurídico de la 
razón que asiste a Ensenada en ese 
conflicto.

Ordena Corte fijar límites territoriales de Rosarito

El presidente municipal Marco 
Novelo participó en la coloca-
ción de la primera piedra de lo 

que será la Torre Marea de Pacífica 
at Ensenada Bay, misma que tendrá 
una inversión de 12 millones de dó-
lares.

Por su parte, Jaime Roberts, director 
de Pacífica at Ensenada Bay, señaló 
que la Torre Marea es la segunda 
fase del proyecto y la segunda sec-
ción de las villas del complejo.

Reconoció al Ayuntamiento como 
facilitador, pues en estos momentos 
hay tres torres en Ensenada que se 

están construyendo, así como hote-
les y vinícolas en el Valle de Guada-
lupe.

Aseveró que han tenido asesoría de 
asociaciones ambientalistas con Pro-
natura, con quien crearon la primera 
servidumbre ecológica registrada 
en México por un fraccionamiento 
turístico.

También mencionó que con apoyo 
de Terra Peninsular y el XXII Ayunta-
miento –a través de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre- trabajan en la 
limpieza la playa en los alrededores 
del proyecto.

Ensenada, Baja California, enero 30 
(UIEM)

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 30 
(El Vigía)

Comenzó construcción de la Torre Marea 
en Ensenada
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Fue cancelado el proyecto de 
interconexión de la red eléc-
trica de Baja California con el 

sistema nacional, el cual había sido 
anunciado el año pasado por el go-
bernador del estado, Francisco Vega 

y autoridades de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y que contaría 
con una inversión inicial de 1 mil 100 

millones de pesos aproximadamen-
te. 

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) en Mexicali, Eugenio 
Lagarde Amaya, dio a conocer la 
noticia, que a su vez le fue notificada 
el miércoles por la mañana por un 
socio del organismo a nivel nacional 
que participaría en el proyecto. 

“Ahorita nos están informado que 
la Secretaría de Energía, Rocío Nale, 
canceló el proyecto por parte del 
gobierno federal”, indicó el líder de 
la cámara, quien dijo desconocer 
los motivos pero entiende que la 
prioridad en temas energéticos para 
la administración que encabeza An-
drés Manuel López Obrador es sacar 
adelante las refinerías del sur del 
país, cuyos costos se elevarían varios 
miles de millones de pesos. 

El industrial sostuvo que si bien se 
tienen garantizadas las fuentes de 
suministro de energía en Baja Cali-
fornia, como la termoeléctrica y las 
plantas solares a instalarse cerca del 
cerro El Centinela, la interconexión 
serviría para ampliar la baraja de 
ofertas y así aumentar la competiti-

vidad de la región, al mismo tiempo 
que se atraería a nuevas empresas 
para invertir en la entidad. 

El proyecto de interconexión se 
extendería desde Mexicali hasta 
Hermosillo a través de cables de co-
rriente directa de alto voltaje, cuya 
longitud será de mil 400 kilómetros 
circuito y mil 500 megawatts de 
capacidad de transmisión, según la 
información que hace un año preci-
samente diera a conocer el gobierno.
Lagarde sostuvo que no se puede 
hablar de una pérdida económica 
para el sector o la salida de empresas 
de Mexicali o cualquier otro munici-
pio, pero si podría inhibirse la llegada 
de nuevas inversiones a la región. 

El pasado 29 de enero de 2018 se 
había lanzado ya la primera licita-
ción abierta para el proyecto de 
interconexión y ya 45 empresas pro-
venientes de México, Brasil, China, 
Colombia, España, Estados Unidos 
e India habían mostrado interés de 
participar. Actualmente el sistema 
eléctrico en Baja California se en-
cuentra conectado al sistema del 
oeste de Estados Unidos por medio 
de dos enlaces en Tijuana y Mexicali.

Trunca gobierno federal proyecto de interconexión 
eléctrica de B.C. con valor de 1,100 mdp

Por Alejandro García

La Asociación de Industriales de 
la Mesa de Otay, (AIMO), mani-
festó que para la industria sus 

trabajadores son la parte más impor-
tante, y ante los nuevos cambios que 
ha impulsado el gobierno federal, 
busca la forma de cómo beneficiar-
los frente a nuevas disposiciones 
implementadas al sector.

El presidente de este organismo 
empresarial, Salvador Díaz González, 
reconoció que este año será de gran 
reto para el sector industrial debido a 
las medidas que se han instrumenta-
do en materia fiscal y otras políticas 
implementadas por la federación.

“El reto para este año, es ver las cues-
tiones fiscales, son temas importan-
tes y falta de manera trascendental 
ver cómo afectará en el país, hay 
huelgas en otros estados y tenemos 
que cuidar que esto no se replique 
en nuestra ciudad”, señaló.

Situaciones como el hecho de que se 
descartó a las empresas maquilado-
ras del beneficio de la reducción del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la 
puesta en marcha de medidas como 
el incremento al doble al salario mí-
nimo en la frontera Norte de México, 
entre otras medidas,  dijo que han 
orillado al sector a realizar ajustes en 
el esquema de bonos.

Mencionó que trabajan de la mano 
de los sindicatos de la industria  en 
la  atención de sus planteamientos 
y explicar el entorno al que se es-
tán enfrentando las empresas, a fin 
de evitar que se registre un paro de 
labores, como ha ocurrido en otras 
ciudades fronterizas.

Díaz González, planteó que las 
empresas maquiladoras de Baja 
California siempre se han apoyado 
al trabajador a quien siempre han 
pagado más del salario mínimo y le 

han brindado diversas prestaciones, 
transporte, entre otros beneficios.

El objetivo de la industria es trabajar 
para el trabajador, siempre ha paga-
do más del mínimo, aquí el desafió 
será no afectar a la industria y crear 
confianza hacia los trabajadores y el 
extranjero, afirmó.

“Son ajustes y que siempre hemos 
salido de esto, debemos impulsar al 
gobierno federal a que considere el 
beneficio del decreto del 30 al 20% 
del ISR a la industria maquiladora 
disminuyendo los requisitos para de 
ser más competitivos, nuestra com-
petencia no es con las empresas na-
cionales sino a nivel internacional”, 
abundó.

Por último comentó que con la idea 
de que la industria puede cumplir 
con los actuales retos, también es in-
dispensable que vuelva el esquema 

de compensación universal, toda vez 
que las empresas maquiladoras son 

confiables ya que cumplen con una 
serie certificaciones.

Dice AIMO que industria siempre ha apoyado al trabajador
Tijuana, Baja California, enero 30 (UIEM)

•	 El	proyecto	de	interconexión	se	extendería	desde	Mexicali	hasta	Hermosillo	a	través	
													de	cables	de	corriente	directa	de	alto	voltaje,	cuya	longitud	será	de	mil	400	kilómetros	
													circuito	y	mil	500	megawatts	de	capacidad
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Al término de su primer perio-
do de sesiones en el Senado 
de la República, la legislado-

ra Alejandra León Gastélum, dio a 
conocer las acciones realizadas en 
la Cámara Alta, entre las cuales des-
tacó temas referentes al Tratado de 
Aguas, resarcimiento de daños por 
desvíos del gobernador de Baja Ca-
lifornia, Francisco Vega y la creación 
del Grupo de trabajo para Análisis de 
la Normatividad del Golfo de Califor-
nia.

A través de un documento sobre su 
primer informe de labores de sep-
tiembre a diciembre de 2018, que 
circula en redes desde el 21 de enero, 
la senadora informó que presentó 6 
proposiciones, 4 intervenciones en 
tribuna, 4 iniciativas, además de ser 
integrantes de 5 comisiones.

Entre las proposiciones que subió al 
pleno la legisladora están:

1.- Con punto de acuerdo por el que 
se requiere al titular de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores que solicite 
a la Sección de los Estados Unidos 
de América de la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas el cumpli-
miento cabal del Tratado de Aguas 
de 1944. Se turnó a la comisión de 
relaciones exteriores. (Jueves 11 de 
septiembre del 2018).

2.- Con punto de acuerdo que ex-
horta al titular de la Auditoría Su-
perior de la Federación a dar inicio 
al procedimiento de resarcimiento 
de los daños y perjuicios causados 
por el gobierno de Baja California al 
patrimonio de dicha entidad, deri-
vados del Informe General Ejecutivo 
Cuenta Pública 2016, así como de los 
informes especiales por auditorías 
practicadas. Se turnó a la comisión 
de anticorrupción, transparencia y 
participación ciudadana. (Martes 9 
de octubre de 2018).

3.- Con punto de acuerdo por el que 
se requiere a los titulares de la Secre-
taría de Gobernación y de la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales instruyan y al titular de la 
Comisión Nacional del Agua se abs-
tenga de llevar a cabo acciones ten-
dientes a implementar los ilegales 
acuerdos de entrega de agua a los 
Estados Unidos de América a cam-
bio de obras de infraestructura en la 
Cuenca del Río Colorado. Se consul-
tó la dispensa de trámites, que no fue 
otorgada por la asamblea. Se turnó a 
la comisión de recursos hidráulicos. 
(Jueves 18 de octubre de 2018).

4.- Con punto de acuerdo por el que 
se requiere al titular de la Auditoría 
Superior de la Federación la prácti-
ca de auditoría ante el desfalco por 
parte del gobierno del estado de 
Baja California, que ha provocado 
dejar sin pago a docentes jubilados, 
pensionados así como interinos. Se 
turnó a la comisión de anticorrup-
ción, transparencia y participación 
ciudadana. (Jueves 8 de noviembre 
de 2018).

5.- Con punto de acuerdo por el 
que se requiere que el Senado de 

la República forme parte activa del 
grupo de trabajo e investigación 
que analizará la situación del orde-
namiento ambiental y regulación de 
actividades económicas en la zona 
de salvaguarda del Golfo de Califor-
nia, Península de Baja California y 
Pacífico Sudcaliforniano, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de diciembre de 2016. Se turnó 
a la comisión de medio ambiente, re-
cursos naturales y cambio climático. 
(Martes 13 de noviembre de 2018).

6.- Junto con las Senadoras y los 
Senadores Mario Zamora Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gál-
vez Ruiz, integrantes de la Comisión 
de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a in-
cluir en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019 la crea-
ción de 56 plazas de nivel N11 a los 
Tribunales Agrarios y el proyecto 
de digitalización de expedientes de 
los mismos. Se turnó a la cámara de 
diputados. (Jueves 13 de diciembre 
de 2018).

Por otra parte, la senadora Alejandra 
León recordó las siguientes iniciati-
vas presentadas: 

1.- Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un último párrafo 
al artículo 30 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal 
y un tercer párrafo al artículo 213 
de la Ley Federal de Derechos, para 
que las carreteras de Baja California 
estén libres de peaje. (Jueves 18 de 
octubre de 2018).

2.- Con proyecto de decreto que 
reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
contra del abuso del fuero constitu-
cional y a favor de la protección polí-
tica de los opositores. (Martes 27 de 
noviembre de 2018)

3.- Con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 95 de la Ley de 
Hidrocarburos, para prohibir el uso 
de la fractura hidráulica. (Jueves 6 
de diciembre de 2018).

4.- Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el Capítulo II, que se 
integra con el artículo 199 Octies al 
Título Séptimo BIS del Libro Segundo 
del Código Penal Federal, en materia 
de tipificación de envíos electrónicos 
de imágenes sexuales. (Jueves 13 de 
diciembre de 2018).

Por otro lado, el informe recuerda 
que la legisladora del Partido de 
Trabajo en el Senado de la Republi-
ca es integrantes de 5 comisiones: 

Igualdad de Género y de la Reforma 
Agraria, donde es secretaría; e inte-
grante de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Clima, de Gober-
nación y de Seguridad Pública.

Actividad internacional

Entre sus actividades internaciona-
les, Alejandra León, formó parte de la 
delegación de legisladores mexica-
nos que participó en el Parlamento 
Latinoamericano y caribeño celebra-
do en la ciudad de Panamá los días 
25 y 26 de octubre del 2018.

Ahí, fue integrante de la Comisión de 
Salud en la que se revisó el tema de 
la Accesibilidad a los Medicamentos 
y de los estudios de alto costo en los 
países de la región de América Latina 
y el Caribe, y se aprobó el proyecto 
de “Cooperación en ciencia y tecno-
logía para buscar la integración en la 
salud” en América Latina.

Por otra parte, tuvo una reunión (30 
de octubre) de trabajo con el asam-
bleísta de California, Eduardo García, 
en el Senado de la República, en la 
que se abordaron temas de interés 
binacional relativos al cuidado del 
medio ambiente, Migración, Infraes-
tructura y Agua.

Asimismo, la senadora recordó que 
se han llevado a cabo dos reuniones, 
la primera en la Universidad de San 
Diego campus Calexico, con auto-
ridades diversas de California, y la 
segunda reunión en el Senado de la 
República.

Por último, cabe recordar que la 
senadora presentó formalmente la 
denuncia para que se inicie el pro-
cedimiento de juicio político a Kiko 
Vega ante el Congreso de la Unión, 
en la dirección de Servicios Legales 
de la cámara. 

Como sustento para el procedimien-
to de juicio político se basa en los 
informes de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), que reporta 
las irregularidades detectadas en el 
manejo de los recursos por parte de 
Vega y que abarcan los conceptos 
de: pagos improcedentes, montos 
por aclarar, recursos no comprome-
tidos, recursos comprometidos y 
no devengados, falta de ejercicio y 
aplicación de intereses en cuentas 
bancarias, recursos no ejercidos de 
acuerdo a los objetivos establecidos 
del fondo de acuerdo a la ley de coor-
dinación fiscal.

Agua, Golfo de California y desvíos de Kiko; 
agenda de Alejandra en el Senado

Por Francisco Domínguez

•	 La	senadora	presentó	formalmente	la	denuncia	para	que	se	inicie	el	procedimiento	de	
													juicio	político	a	Kiko	Vega	ante	el	Congreso	de	la	Unión,	en	la	dirección	de	Servicios	
													Legales	de	la	Cámara	de	Diputados

Jueves 31 de enero de 2019
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Adeudos nunca antes vistos en 
la historia de Baja California y 
que detienen el desarrollo de 

la entidad fueron resaltados durante 
los discursos y entrevistas de Er-
nesto Elorduy, nuevo presidente de 
COPARMEX Mexicali, y Gustavo de 
Hoyos, dirigente nacional del mismo 

organismo. En el marco de la toma 
de protesta de los miembros del 
nuevo consejo directivo de la agru-
pación en la capital del estado.

Elorduy sostuvo que uno de los pun-
tos troncales durante su gestión será 
el tema de las finanzas públicas, que 

como nunca se han visto afectadas 
en la actual administración estatal. 
Las finanzas públicas, en cuestión 
estatal, la “situación realmente es 
grave, crítica, en la que todos debe-
mos estar atentos”, apuntó.

El no tener asegurado el salario del 

magisterio, la deuda millonaria con 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), las obras deteni-
das en infraestructura hospitalaria 
y obras viales frenadas, son algunas 
de las muchas muestras del escena-
rio que atraviesa el estado por las 
malas finanzas públicas. 

Lo más preocupante, agregó el 
empresario automotriz, es que aún 
con esta problemática el gobierno 
del Estado insiste en sacar adelante 
proyectos que aumentarían la deuda 
pública de Baja California y que, sien-
do honestos, no son una prioridad, 
haciendo alusión al tema del C5i.

En ese sentido, indicó que la postura 
de COPARMEX en este nuevo conse-
jo directivo que él mismo encabeza 
es seguir con la negativa a la insta-
lación del Centro en la ciudad de Ti-
juana, pues la prioridad debe seguir 
siendo tener cuerpos policiacos me-
jor capacitados antes de apostarle a 
la infraestructura, que en sí misma 
representa un costo más elevado 
que lo existente en el mercado. 

Por otro parte, el presidente del 
organismo en todo el país, Gustavo 
de Hoyos, aseguró que los medido-
res que posee COPARMEX nacional 
colocan a la entidad en alerta roja 
en cuanto a sus finanzas, situación 
que no se da por lo ocurrido en 2018 

sino que viene de varios años atrás 
en donde se ha tenido una adminis-
tración que no ha cumplido con los 
salarios de maestros de educación 
pública, cuestión que no ocurría des-
de los tiempos del gobernador Brau-
lio Maldonado, hace más de un siglo. 

Se enfocó en los adeudos con la 
UABC, que ascienden a más de 800 
millones de pesos. La cantidad, si 
bien no ha representado hasta el 
momento pausas en las actividades 
escolares, si podría traducirse en una 
disminución en la calidad educativa 
de la casa de estudios. 

“Estoy seguro que podrías seguir 
dando el servicio de educación, 
pero la calidad se ve comprometida. 
Cuando uno no invierte en renovar 
computadoras, cuando no inviertes 
en traer maestros de excelencia que 
impartan conferencias, cuando los 
chicos no van a congresos nacio-
nales o internacionales, cuando los 
maestros no van al extranjeros o a 
otras universidades a formarse, la 
calidad es la que sufre” aseveró. 

Sentenció que durante años se luchó 
en la UABC, en donde es presiden-
te del Patronato Universitario, por 
alcanzar certificaciones nacionales 
e internacionales en su calidad edu-
cativa y ahora ésta se encuentra en 
riesgo.

Rezago en obras e impagos, señales de mal manejo 
financiero: COPARMEX

Por Alejandro García

Una ventana al mundo tecnoló-
gico actual, será el Simposio 
Industria 4.0, el cual se llevará 

a cabo el próximo 6 de febrero, en el 
marco del corte de listón de la más 
reciente nave de Atisa, “Azul”, en el 
parque Industrial Pacífico, mediante 
el cual se darán a conocer a las em-
presas de la localidad  diversas so-
luciones tecnológicas, mismas que 
podrán aplicar para el mejoramiento 
de sus diferentes áreas, lo que les 
permitirá ser más competitivas. 

La directora de Desarrollo Económi-
co e Industrial de Tijuana (DEITAC), 
Patricia Hernández precisó, que en 
este evento es organizado por Atisa, 
se presentarán las últimas tenden-
cias relacionadas a la manufactura, 

usando nuevas tecnologías como la 
Inteligencia Artificial, el Internet de 
las Cosas, Big Data y otras soluciones 
aplicadas.

Mencionó que la estrategia de pro-
moción de dicha empresa, coincide 
con la que empuja este organismo, 
como lo es el avance hacia  negocios 
de alta especialización y la digitali-
zación, lo cual actualmente es una 
tendencia mundial.

Por su parte Ana del Real,  encargada 
de ventas industriales de Atisa, expli-
có que el propósito es dar a conocer 
a las empresas, las soluciones tecno-
lógicas aplicadas en la industria de 
la manufactura  que ya existen en 
Tijuana,  el cómo pueden mejorar su 

línea de producción,  la administra-
ción de recursos humanos y mate-
riales, entre otros procesos.

“Existe una tendencia al uso excesi-
vo del Excel, no te das cuenta de que 
hay herramientas más avanzadas, 
gráficos, alimentación de la informa-
ción en tiempo real, tecnología que 
permite una toma de decisiones más 
afectiva y en el momento oportuno”, 
ahondó.

Apuntó que aún se conoce poco 
sobre industria 4.0,  por lo que las 
empresas desconocen la variedad 
de herramientas que existen para la 
mejora de sus diversas áreas las cua-
les ya se están ofreciendo en Tijuana, 
y en base a ello, tomaron la decisión 

de organizar este simposio.

Dijo que generalmente se tiene la 
idea de que utilizar nuevas herra-
mientas tecnológicas  puede resultar 
difícil y costoso, lo cual no es así,  la 
realidad es que las empresas las 
pueden aplicar para el control de 
calidad, en la administración de nó-
minas, áreas, y para el mejoramiento 
de otras áreas,  tendiendo resultados 
de eficiencia  y ahorros muy sustan-
ciales.

Entre los ponentes que participarán 
se encuentran Patricia Hernández  
quien expondrá sobre la estrategia 
Tijuana Industria 4.0; Carlos Higue-
ra  Espíritu, presidente de DEITAC 
presentará aplicaciones en el rubro 

de recursos humanos  y Eduardo 
Feuchter, de Baja Logistic, referirá 
sobre software para empresas de 
manufactura y los criterios de selec-
ción, detalló.

Asimismo comentó que represen-
tantes de la empresa Avit, brindarán 
una conferencia sobre espacios 
para la colaboración digital sobre 
hardware que permite a las empre-
sas conectarse y tener conferencias 
virtuales; mientras que personal de  
Tempus, dará a conocer herramien-
tas para   administración de recursos 
humanos,  el sistema para pagos de 
nóminas y la utilización de tecnolo-
gía para la retención de personal.

Alistan en Tijuana simposium Industria 4.0
Tijuana, Baja California, enero 30 (UIEM)

•	 El	presidente	del	organismo	en	Mexicali,	Ernesto	Elorduy,	alertó	que	a	pesar	de	crisis	
													el	Estado	insiste	en	sacar	adelante	proyectos	que	aumentarían	la	deuda	pública	de	
													Baja	California

Jueves 31 de enero de 2019
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Sin previo aviso y haciendo uso 
de elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado y la Policía 

Estatal Preventiva (PEP), la noche del 
martes trabajadores del Gobierno 
del Estado retiraron el campamento 
de la agrupación Mexicali Resiste, 
que se encuentra ubicado en la en-
trada sur del Poder  Ejecutivo  Esta-
tal.

A través de redes sociales, integran-
tes del grupo de resistencia denun-
ciaron los hechos, señalando que 
trabajadores del Ejecutivo llegaron 

a derribar el campamento, sin dar 
alguna explicación.

Incluso los activistas denunciaron 
que los trabajadores se llevaron artí-
culos personales de los activistas, las 
cuales fueron colocadas en camio-
nes con el resto de la estructura de 
madera de la que estaba conforma-
do el campamento.

Pese a la resistencia de los manifes-
tantes los trabajadores continuaron 
con el desalojo, sin que se presentara 
algún enfrentamiento.

Los activistas aseguraron que se tra-
ta de una represalia del Gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid por las 
críticas a su gobierno, las denuncias 
de corrupción y la constante defensa 
del agua.

Justifica Estado remoción de 
campamentos

Fue hasta el miércoles por la maña-
na cuando el Gobierno del Estado 
emitió un comunicado en donde 
aclaró que dichos campamentos 
son un foco de infección por la falta 
de higiene, lo que representaba un 
riesgo a los ciudadanos que acuden 
diariamente.

“El Gobierno del Estado cuenta con 
quejas ciudadanas tanto escritas 
como enviadas a través de la pági-
na oficial y redes sociales, donde 
hay señalamientos concretos de la 
insalubridad, además de lenguaje 
inapropiado por parte de quienes 
ahí permanecían en dichos cam-
pamentos improvisados”, señala el 
comunicado.

Incluso aseguraron que en dichos 
campamentos detectaron la presen-
cia de bichos y negaron el uso de la 
fuerza pública en el desalojo.

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Gobierno del Estado quita 
campamentos de resistencia

En el seno de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migra-
torios que preside el diputa-

do Héctor Ireneo Mares Cossío, se 
acordó que en breve se invitará al 

Comisionado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Tonatiuh Guillén 
López, para abordar el tema relativo 
a las medidas preventivas para aten-
der la nueva caravana migrante en la 

Entidad.

El objetivo es que el funcionario in-
forme lo que se está haciendo para 
atender esta caravana en la frontera, 

centroamericanos, por lo que tam-
bién se analizó atraer el Fondo de 
Migralidad.

Durante el desarrollo de esta sesión, 
se ponderó la labor realizada por las 
asociaciones civiles, particularmen-
te de los albergues, pero se conside-
ró que desafortunadamente estos 
no cuentan con la capacidad para 
recibirlos de manera masiva y que 
deben definirse las acciones a seguir 
de manera coordinada.

Luego se planteó por parte de uno 
de los diputados que, entre un nú-
mero de los deportados connacio-
nales y de otros países, algunos no 
han terminado su sentencia en las 
cárceles estadunidenses, debido a la 
política antinmigrante del gobierno 
de Estados Unidos. Posteriormente 
se propuso que, ante esta posible si-
tuación, es importante la reinserción 
social de los mexicanos que expulse 
el país vecino, a Baja California.

Otro de los acuerdos tomados en 
esta sesión de trabajo, es que esta 
Comisión legislativa que preside el 
diputado Héctor Mares, se reunirá 
por lo menos una vez al mes, y que 
estas se llevarán a cabo de manera 
alterna en los cinco municipios del 
Estado. (UIEM)

Sesionó comisión de Asuntos Fronterizos

con la finalidad de que dé a conocer 
la nueva política de migración con 
visión humanitaria, planteada por el 
gobierno federal y evitar un nuevo 
desorden, como el registrado con la 
migración masiva del año pasado.

Dicho acuerdo fue aprobado por 
unanimidad por los diputados in-
tegrantes del Órgano Colegiado: 
Mónica Hernández, Claudia Agatón 
Muñiz, Alfa Peñaloza Valdez y Luis 
Moreno, durante la sesión que tuvo 
lugar en la Sala de Juntas de edificio 
de la Industria Maquiladora y Ma-
nufacturera (INDEX) de Tijuana, en 
donde estuvo presente el presidente 
del Congreso de Baja California, di-
putado Carlos Torres Torres, el titular 
del Consejo Estatal de Atención al 
Migrante, Rodolfo Olimpo Hernán-
dez, así como dirigentes de INDEX y 
CANACO.

La intención de los legisladores, es 
abordar el tema, de manera conjun-
ta con este sector económico y con 
las autoridades estatales, federales 
y municipales, primordialmente en 
Tijuana. -donde el índice es mayor- 
para que la atención se brinde de 
manera ordenada e integral y de 
esta forma se prevenga que no su-
ceda nuevamente lo mismo del año 
pasado con la nueva caravana de 

Dos hombres de 45 y 50 
años de edad fallecieron 
en el puerto de San Felipe 

la mañana de este miércoles tras 
el choque de dos embarcaciones, 
presuntamente de pescadores, 
además se dio a conocer que una 
más se encuentra herida.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 7 horas del miércoles, cuan-
do se reportó la colisión entre dos 
embarcaciones que se encontra-

ban en altamar, donde resultaron 
heridas varias personas.

Sin embargo, minutos más tarde 
personal de la Secretaría de Ma-
rina; que rescató y atendió a los 
accidentados, confirmó el falleci-
miento de dos personas.

Finalmente se dio a conocer que 
una persona más se encuentra 
lesionada y está siendo valorada.

Choque de pangas deja dos 
muertos en San Felipe
Agencia RadarBC

Jueves 31 de enero de 2019
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Luego de diversas mesas de tra-
bajo entre representantes de 
empresas transportistas de la 

ciudad, y funcionarios municipales, 
el Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana (SITT), cuenta hoy con 15 
nuevas rutas alimentadoras, benefi-
ciando a más usuarios al contar con 
mayor cobertura en las colonias de 
la ciudad.

El director del SITT, Javier Salas, 
informó en conferencia de prensa, 
que se trata de las empresas Verde y 
Crema, Calafia, Azul y Blanco, Calfia, 

así como Amarillo y Perla, quienes 
dispondrán de unidades con engo-
mados indicando las rutas, para que 
los usuarios puedan identificarlos de 
forma práctica.

“El SITT inició con 31 unidades, pero 
en esta nueva etapa de la integración 
de 15 rutas llegaríamos a 262 unida-
des, y la conclusión de esta etapa 
serían 293 unidades, de 2016 a 2018, 
se daba un servicio a 10 mil usuarios, 
beneficiando a 123 colonias. En este 
mes de enero, se beneficiará a 40 mil 
usuarios, cubriendo 438 colonias” 

detalló.

Agregó que la proyección es llegar a 
las 543 unidades, beneficiando a 79 
mil usuarios, y cubriendo 637 colo-
nias de la ciudad, lo que se traduce 
en una cobertura del 40% del total 
del territorio que abarca la ciudad, 
cuando en un inicio apenas se llega-
ba al 14%.

El director del Sistema Integral del 
Transporte de Tijuana, concluyó 
destacando que la tarifa oficial del 
SITT se mantiene en los 14 pesos, y 

los trasbordos se cobrarán con un 
descuento del 50%, quedando en 

siete pesos, permitiendo así que el 
usuario ahorre recursos y tiempo.

Se integran 15 nuevas rutas alimentadoras al SITT

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) realiza 
una invitación a la ciudadanía 

a ser parte del Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario 2018-2019, participan-
do como Observadores electorales.

La Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión de Procesos Electo-
rales del IEEBC, Graciela Amezola 
Canseco, reiteró que los Observa-
dores Electorales son todas aquellas 
personas facultadas por la ley para 
observar los actos de preparación y 
desarrollo del Proceso Electoral, así 
como los actos de la jornada electo-
ral.

Recordó que la fecha límite para 

registrarse será a más tardar el 30 
de abril del presente año y deberán 
acreditarse ante este órgano electo-
ral o el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

De entre los requisitos solicitados 
para la obtener la acreditación como 
Observador Electoral, Amezola 
Canseco destacó el ser ciudadano o 
ciudadana mexicana en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos, 
no ser, ni haber sido miembro de di-
rigencias nacionales, estatales o mu-
nicipales de organización o de par-
tido político alguno en los tres años 
anteriores a la elección y asistir a los 
cursos de capacitación, preparación 
o información que impartan el INE y, 

en su caso el IEEBC o las propias or-
ganizaciones a las que pertenezcan.

Precisó que en la página www.ieebc.
mx, los interesados podrán consultar 
las bases de la convocatoria y los 
documentos requeridos, así como la 
solicitud de acreditación de obser-
vador de las actividades del proceso 
electoral.

Por último, dijo que las solicitudes 
serán recibidas tanto en los Conse-
jos Locales y Distritales del INE, así 
como en como en el departamento 
de Procesos Electorales o los Conse-
jos Distritales del IEEBC. (UIEM)

Continúa abierta convocatoria para participar 
como observadores electorales

Tijuana, Baja California, enero 30 (UIEM)

Jueves 31 de enero de 2019
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Atender a una persona que tie-
ne problemas de adicciones 
al alcohol o drogas como la 

cocaína, crac, cristal, éxtasis, LDS, 
inhalables o tachas, no es un proble-
ma del que se pueda salir adelante 
de manera rápida. La situación se 
agrava si estos individuos tienen lo 
que se conoce como una “patología 
dual”, es decir, además de la adicción 
presentan algún trastorno mental, 
como depresión, trastorno bipolar, 
trastorno por déficit de atención 
(TDA) o esquizofrenia.

Uno de los aspectos fundamenta-
les para ayudar a estos pacientes a 
superar su enfermedad es el apoyo 
familiar que, desafortunadamente, 
en muchos casos, en lugar de ayu-
darlos, con sus actitudes condicio-
nan recaídas, señala el doctor Edén 
Cristian Sánchez Rosas, médico psi-
quiatra.

En entrevista con Crónica, el especia-
lista en adicciones, adscrito a la Clí-
nica de Adicciones del Instituto Na-
cional de Psiquiatría Doctor Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM), de-
pendiente de la Secretaría de Salud, 

detalla que la clínica cuenta con un 
nutrido equipo de especialistas, to-
dos ellos en psiquiatría y tratamiento 
de las adicciones, quienes brindan la 
atención apoyada en medicamentos 
y terapias individuales, familiares y 
grupales con otros pacientes y fami-
liares.

En casos extremos, sostiene, se re-
comienda el internamiento en la clí-
nica, que puede durar en promedio 
un mes y puede variar, según sea el 
caso; eso sí —destaca— el ingreso 
debe ser absolutamente voluntario 
y debe tener un familiar que lo cuide 
por lo menos la primera semana.

La atención, indica, es integral: se 
hace un diagnóstico y la caracterís-
tica común es que todos ellos tienen 
una patología dual.

Los pacientes casi siempre están 
en un entorno de adversidad por 
cuestiones laborales, económicas, 
problemas de pareja y para nosotros 
es indispensable la atención de la fa-
milia, porque es la mejor manera de 
lograr cohesionar el tratamiento diri-
gido al mejoramiento de la familia y 

el entorno social.

Graves riesgos. Nuestros pacientes, 

señala, enfrentan el grave proble-
ma de tener un trastorno mental, 
además de una adicción. Si bien es 

cierto que muchas personas consu-
men alcohol, incluso combinado con 
alguna sustancia, son funcionales, 

Adicciones: la familia es clave para superarlas y combatir los trastornos mentales

Ciudad de México, enero 30 
(La Crónica de Hoy)

•	 Salir	de	ellas	implica	un	reordenamiento	del	entorno	social	del	individuo	y	mucha	paciencia,	señala	a	Crónica	el	psiquiatra	Edén	Sánchez	Rosas	
•	 La	mayoría	padece	patología	dual,	es	decir,	va	acompañada	de	depresión,	bipolaridad	o	esquizofrenia.	Los	parientes	más	cercanos	propician	las	recaídas,	acusa

Con un total de 53 mil 061 estu-
dios de mastografía realizados 
a mujeres derechohabientes 

durante  2018, la delegación regional 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en Baja California cum-
plió por tercer año consecutivo con 
los objetivos del programa Preve-
nIMSS por la Salud de la mujer.

Al recalcar que la alta incidencia de 
cáncer de mama entre la población 
femenina hace necesario reforzar 
acciones preventivas, el titular del 
Instituto en Baja California, Francisco 
Iván Beltrones Burgos, detalló que 25 
mil 957 mastografías se efectuaron a 
través de las unidades móviles que 
de manera itinerante se ubicaron 

durante el año en las diferentes uni-
dades médicas de la dependencia.

Indicó que el IMSS mantiene una 
lucha permanente contra el flagelo 
que representa ese padecimiento, 
por lo que en los próximos meses es-
tará en funcionamiento una moder-
na clínica de mama que se construye 
en la ciudad de Tijuana en la que se 
invierten 90 millones de pesos y 
dará atención integral a mujeres de-
rechohabientes de la región.

Beltrones Burgos dijo que la jornada 
PrevenIMSS por la salud de la mujer, 
es un programa extraordinario me-
diante la subrogación de pruebas de 
mastografía por un monto superior 

a los 22 millones de pesos para re-
forzar a través de unidades móviles 
las campañas permanentes que se 
realizan en clínicas de la Institución.

Afirmó que en 2018 la meta inicial 
en esa modalidad era beneficiar a 22 
mil 260 mujeres con edades entre 
40 y 69 años, la que fue superada 
al sumar cerca de 30 mil estudios 
en beneficio de mujeres entre 40 
y 69 años de edad o quienes se en-
cuentran en riesgo por relación de 
parentesco con pacientes de cáncer 
de mama.

El funcionario recalcó que la imple-
mentación del programa en los últi-
mos tres años ha sido fundamental 

en el objetivo de atender de manera 
temprana cualquier indicio de cán-
cer de mama, por lo que ya se hacen 

las gestiones a fin de darle continui-
dad y así beneficiar a un mayor nú-
mero de féminas. (UIEM)

IMSS realizó más de 50 mil estudios de mamografías 
en B.C.
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es decir, responden a sus responsa-
bilidades y vida social, y nuestros 
pacientes son aquellos que tienen 
el peor pronóstico, es decir: se hos-
pitalizan, requieren más dosis de 
tratamiento, tienen más agresividad, 
incluso hay personas que tienen un 
riesgo suicida muy alto.

El doctor Sánchez reconoce que 
el tratamiento no tiene un tiempo 
preestablecido para dar de alta a los 
pacientes. “Lo primero es lograr que 
deje de consumir por un periodo de 
tres meses, y se considera que ya 
está mejor, pero lo impulsamos a 
seguir adelante y ver si logra llegar 
al año sin consumo de alcohol ni dro-
gas, entonces consideramos que ya 
están en remisión total”, pese a ello, 
pocos son dados de alta, pero aun así 
deben continuar en consulta.

A diferencia de medidas como Al-
cohólicos Anónimos o centros de 
rehabilitación, en donde el paciente 
deja de consumir de un día para otro, 
el proceso es más complejo, porque 
en cuanto salen del anexo o el “sólo 
por hoy”, condiciona el riesgo de una 
recaída en cualquier momento.

Lo que hacemos en la clínica es des-
tacar en todo momento la paciencia 

que deben tener los familiares, les 
compartimos la idea de no desgas-
tarse, porque nosotros no lo hace-
mos ni nos enojamos cuando recaen, 
porque son condiciones crónicas y 
recurrentes que requieren mucha 
paciencia, porque no somos la poli-
cía de la psiquiatría, debemos ser to-
lerantes y pacientes y esperar a que 
su proceso vaya avanzando y solos 
vayan desarrollando las estrategias 
que les permitan ir manejando las 
contingencias y aprendan a decir no 
cuando los invitan a tomar o a consu-
mir sustancias.

LOS FAMILIARES PROPICIAN LAS 
RECAIDAS

La verdad, confiesa el doctor Eden 
Cristian, hay familiares que son muy 
intensos, poco pacientes, incluso tan 
inestables que ellos mismos inducen 
al paciente a recaer: “hay quienes les 
ponen la botella enfrente para que 
recaigan o los restringen y les dicen: 
‘ya no te voy a dar dinero porque no 
quiero que vuelvas a consumir’, pero 
de todos modos terminan dándoles 
dinero, mandándolos a la tienda a 
comprar algo y ellos mismos lo re-
conocen. Entonces la pregunta es 
si la familia quiere o no que se recu-
peren”, en esos casos actuamos con 

los familiares para orientarlos y que 
sepan poner límites.

Paciente y familia, sostiene, deben 
aprender, primero a romper la co-
dependencia, porque no dejan que 
los pacientes hagan las cosas por 
sí mismos, tomen decisiones, se 

enfrenten a su enfermedad y la su-
peren, de este modo, si la familia lo 
permite, oculta lo que hace, le facili-
ta, digamos el dinero para que siga 
consumiendo, entonces ahí tenemos 
una codependencia que tampoco es 
buena para nadie.

La clave está en lograr esa indepen-
dencia en el paciente y de toda la 
familia y que todos se reorganicen 
de manera diferente y se den cuenta 
que no podían seguir funcionando 
en la manera como lo venían hacien-
do.

Con seis años y medio trabajando en 
la Clínica de las Adicciones, el doctor 
Sánchez Rosas reconoce que lo más 
satisfactorio son todas las historias 
de éxito, cuando el paciente logra 
mantenerse sin recaer, aunque tam-
bién ha habido pérdidas, en esos ca-
sos, “nosotros tenemos que trabajar 
nuestro propio duelo, de alguien a 
quien estuvimos atendiendo, pero 
ya no está”.

El MIEDO A LA ADICCIÓN DE ME-
DICAMENTOS

El especialista sostiene que el mo-
delo ambulatorio que manejan es el 
que mejor funciona. “Es lo que sabe-
mos hacer y sí logramos la remisión 
de los pacientes, siempre y cuando 

sigan las indicaciones del tratamien-
to”.

Admite que muchos pacientes tienen 
miedo a tomar los medicamentos. 
“No me quiero hacer adicto, dicen” —
ríe y levanta las cejas—. Nosotros les 
explicamos que los tratamientos que 
prescribimos no les  causarán ningu-
na adicción, no son tóxicos, no hacen 
daño al corazón ni a los riñones ni a 
los pulmones.

A diferencia de lo que mucha gente 
cree, de que los tratamientos en 
psiquiatría tienen un perfil de riesgo 
porque van a dopar, van a generar 
una adicción, los tratamientos son 
tan inocuos que la gente no tendría 
por qué preocuparse de que les van 
a hacer daño; además, siempre esta-
mos vigilantes de su evolución y del 
efecto de los medicamentos para po-
der determinar el efecto que les está 
provocando, durante cuánto tiempo 
deben tomar la medicina, la dosis y 
los horarios. “No porque sea peligro-
so, sino porque el médico debe de 
estar al pendiente del paciente”, de 
ahí que se busque la mejor opción 
para el control de consumo, que ten-
ga capacidad de comprarlo y que no 
le provoque efectos colaterales, por-
que si le va a caer mal el medicamen-
to o es muy costoso, pues no seguirá 
el tratamiento.

Adicciones: la familia es clave para superarlas y combatir los trastornos mentales

•	 Salir	de	ellas	implica	un	reordenamiento	del	entorno	social	del	individuo	y	mucha	paciencia,	señala	a	Crónica	el	psiquiatra	Edén	Sánchez	Rosas	
•	 La	mayoría	padece	patología	dual,	es	decir,	va	acompañada	de	depresión,	bipolaridad	o	esquizofrenia.	Los	parientes	más	cercanos	propician	las	recaídas,	acusa



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Monitor	Médico

Después de una noche de 
sueño inadecuado, la acti-
vidad cerebral aumenta en 

las regiones sensibles al dolor y se 
reduce en las áreas responsables de 
modular la forma en que percibimos 
los estímulos dolorosos, según una 
nueva investigación científica divul-
gada está semana.

La investigación, publicada en JNeu-
rosci, el diario de la Sociedad de 
Neurosciencia, y encabezada por 
Matthew Walker, de la Universidad 
de California en Berkeley, supone la 
primera explicación de la relación 

la calidad del sueño y la sensibilidad 
al dolor pueden cambiar de una no-
che a otra.

Cuando los investigadores mantu-
vieron despiertos a adultos jóvenes 
y sanos durante la noche en el labo-
ratorio, observaron una mayor acti-
vidad en la corteza somatosensorial 
primaria y una actividad reducida en 
las regiones del estriado y la corte-
za de la ínsula del cerebro durante 
pruebas de sensibilidad al dolor.

Además, en el estudio llevado a 
cabo por internet, los participantes 

informaron de un aumento del dolor 
durante el día después de haber dor-
mido mal la noche anterior.

“Si la deficiencia de sueño intensifica 
nuestra sensibilidad al dolor, como 
lo demuestra este estudio, el sueño 
debe ubicarse mucho más cerca del 
centro de atención al paciente, espe-

cialmente en las salas de hospital”, 
dijo Walker.

La Sociedad de Neurosciencia, fun-
dada en 1969, es la organización de 
científicos y médicos sin fines de lu-
cro más grande del mundo dedicada 
a comprender el cerebro y el sistema 
nervioso.

Mala calidad del sueño 
aumenta sensibilidad al dolor
Ciudad de México, enero 30 (SE)

entre el sueño y el dolor basada en 
el cerebro.

Estos resultados también ayudan 
a explicar el círculo vicioso que se 
crea con la carencia de sueño debido 
al dolor y el posterior ciclo de dolor 
crónico e incluso la adicción a los 
opioides.

En dos estudios, uno en un laborato-
rio del sueño y el otro por internet, 
Walker y sus colegas demostraron 
cómo el cerebro procesa el dolor de 
manera diferente cuando las perso-
nas están privadas de sueño y cómo 
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El lunes pasado, la Comisión de 
Obesidad de la revista médica 
internacional The Lancet publi-

có el informe La Sindemia Global de 
desnutrición, obesidad y cambio cli-
mático, donde establece a estos tres 
como parte de un mismo reto para la 
salud de la humanidad y del planeta.

“Una sindemia es la ocurrencia de 
una o más epidemias simultáneas 
que actúan de forma sinérgica, 
donde una influye sobre la otra para 
potenciar sus efectos; cuando se ha-
bla de algo así es porque comparten 
actores comunes”, señala Juan Rive-
ra, director del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP).

“Nunca había escuchado este térmi-
no en un área que no correspondiera 
a las enfermedades infecciosas”, 
puntualiza en un video publicado 
por la Alianza por la Salud Alimen-
taria, con motivo del informe. “Lo 
que enfatiza este documento es que 
nuestro sistema alimentario nos está 
fallando y tiene un grave impacto en 
nuestra salud y la del planeta”.

Una recomendación clave de la Co-
misión, que conjunta a especialistas 
del todo el mundo, es el llamado a 
establecer un nuevo tratado global 
sobre sistemas alimentarios para li-
mitar la influencia política de la gran 
industria de alimentos y bebidas.

Para lograr el propósito de reducir 
esta sindemia se requiere aplicar me-
didas como las logradas en México 
en materia de impuestos a bebidas 
azucaradas o el etiquetado frontal 
de productos chatarra de Chile, que 
han demostrado ser efectivos, seña-
ló Juan Rivera.

El informe también enfatiza en la 
implementación de otras medidas 
como la revisión de subsidios a los 
combustibles, a los granos emplea-
dos para la producción y consumo 
de carne roja —que propician una 
tercera parte de los gases de efecto 
invernadero— y el de aquellos utiliza-
dos para la obtención de alimentos 
ultraprocesados, dañinos a la salud.

endulzadas, que es el 10 por ciento 
por litro, la mitad de lo recomenda-
do por la OMS. Esta política pública 
demostró ser exitosa en el país para 
reducir el consumo, añade Calvillo, 
no sin el embate de la industria para 
contrarrestarlo. Sin embargo, ha sido 
un ejemplo mundial y ahora Reino 
Unido, Sudáfrica, Portugal y varias 
ciudades de EU han implementado 
este tipo de políticas.

México desató este proceso, así 
como Chile otro en el tema de eti-
quetado de productos chatarra, aña-
de. Al país sudamericano, agrega, 
se le han sumado Uruguay y ahora 
Perú, donde la medida también ha 
sido muy combativa por la industria. 
“Su etiquetado expone si el producto 
es alto en azúcar, sodio o grasas, y es 
entendible por cualquier niño. Aque-
llos con el sello no pueden ser publi-
citados y no pueden ingresar a las 
escuelas, es una política coherente”. 
El Huevo Kínder ha tenido que salir 
de Chile y el Tigre Toño de la portada 
de las Zucaritas, ejemplifica. “Este 
resultado es más interesante que el 
logrado en bebidas endulzadas en 

México, puesto que la industria esta 
reformulando sus productos para no 
tener tantos sellos”.

El informe de The Lancet, recuerda, 
enfatiza la absoluta marginalidad 
que debe tener la industria en la ela-
boración de políticas públicas, como 
ha ocurrido fuertemente en México 
con la cooptación de las autoridades 
sanitarias. Para ello, recomiendan el 
establecimiento de una Convención 
Marco, como la implementada por 
Naciones Unidas, para los sistemas 
alimentarios. “Así como ha sucedi-
do con la industria del tabaco, con 
la cual no hay colaboración alguna 
como sí de las refresqueras que 
promueven la actividad física con el 
gobierno, sólo para hacer marketing 
social”.

ATACAR LA RAÍZ

México es el ejemplo perfecto para 
entender las consecuencias de la 
sindemia sobre la que alerta The 
Lancet, señala Abelardo Ávila, in-
vestigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición y 

miembro de la Alianza por la Salud 
Alimentaria. A lo largo de 40 años 
el especialista ha visto esta transfor-
mación y decaimiento del sistema 
alimentario del país que generó la 
crisis de sobrepeso y obesidad que 
padecen los mexicanos.

“Estos elementos confluyen en la 
generación de enfermedades como 
la diabetes, hipertensión e infartos, 
asociados con los estilos de alimen-
tación y con los alimentos industria-
lizados que provocan daños ecológi-
cos”, dice en entrevista. “Se nos suma 
el peor de los escenarios posibles 
y México es donde se expresa más 
este fenómeno mundial, tenemos las 
cifras más altas de sobrepeso y obe-
sidad en adultos y el primer lugar en 
niños; tenemos enfermedades cróni-
cas no transmisibles que el sistema 
no puede atender ni paliativamente; 
a su vez, tenemos 12 años de rezago 
en el combate a la desnutrición”.

Si bien las recomendaciones del in-
forme de The Lancet son muy valio-
sas, habría que particularizar el pro-
blema en el contexto nacional. “Está 
bien poner el foco en temas como los 
impuestos, etiquetados y movilidad, 
pero en México lo que tenemos que 
hacer es recuperar el mismo sistema 
alimentario, desde su producción, 
distribución, abasto y consumo”.

Otro punto vital para el país, agrega, 
es proteger a la niñez, puesto que es 
un punto crítico para evitar que se 
reproduzca el daño que se observa 
hoy en día. “Requerimos de una vi-
sión integradora y atajar esta sinde-
mia en su complejidad”.

Ávila refiere además que al actual 
gobierno tiene la oportunidad para 
rectificar esta crisis y aunque no hay 
evidencia que demuestre lo contra-
rio, se conforman las buenas inten-
ciones que él ha visto cada sexenio. 
“No hay nada radicalmente distinto, 
aunque ahora se observa una mayor 
dependencia del gobierno con los 
sistemas económicos que generaron 
este problema”.

SOCIEDAD CIVIL 

Alejandro Calvillo es director de El 
Poder del Consumidor, organización 
civil eje de la Alianza por la Salud 
Alimentaria, y fue convocado para 
participar en la elaboración del 
documento. “La revista ha ido más 
allá de la publicación de investiga-
ciones científicas en el área médica 
y ha creado comisiones de reflexión, 
como la encargada de emitir este 
informe, para hacer análisis multidis-
ciplinarios”, señala en entrevista.

La comisión buscó a Calvillo por la 
experiencia de su organización en 
la promoción de políticas públicas 
desde la sociedad civil, con base en 
evidencia científica e instituciones 
de investigación, además de aque-
llas internacionales, como la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Panamericana de la 
Salud.

En este escenario, la comisión de 
The Lancet retoma experiencias 
como las de México en la imple-
mentación del impuesto a bebidas 

México, claro ejemplo de la sindemia de 
desnutrición, obesidad y cambio climático

Ciudad de México, enero 30

•	 Para	lograr	el	propósito	de	reducir	esta	sindemia	se	requiere	aplicar	medidas	como	las	
														logradas	en	México	en	materia	de	impuestos	a	bebidas	azucaradas	o	el	etiquetado	
														frontal	de	productos	chatarra	de	Chile,	que	han	demostrado	ser	efectivos
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En años recientes, América Lati-
na ha sido escenario de distin-
tas declaraciones e iniciativas 

que proponen una zona libre de car-
gos por roaming o itinerancia móvil 
en la región.

El concepto de roaming refiere a 
la posibilidad de realizar llamadas, 
enviar mensajes de texto o conectar-
nos a la red sin importar los límites 
geográficos, la distancia o red de 
transmisión. En consecuencia se 
enfrentan cargos de roaming por la 
utilización del celular mientras via-
jamos.

La eliminación del roaming[1] entre 
países de la región surge como un 
mecanismo más para facilitar la “in-
tegración” de economías afines por 
vía de las comunicaciones. En este 
sentido, la eliminación del cobro su-
pone no solamente beneficios para 
los consumidores, sino que también 
tiene efectos positivos sobre las rela-
ciones comerciales y políticas entre 
países.

Sin embargo, la evolución tecnológi-
ca, de mercado y regulatoria ha dado 
pie a que hoy los usuarios puedan 
generar tráfico de minutos de voz, 
SMS y MB incluidos en sus paquetes 
tarifarios como si estuvieran en su 
país de origen, sin enfrentar cargos 
de roaming.

Europa representa un ejemplo de eli-
minación de los cargos por roaming 
por la vía regulatoria. Desde junio 
de 2017, los usuarios de 31 países 
europeos no enfrentarán cargos por 
el uso de servicios de voz y mensaje-
ría al viajar fuera de su país de resi-
dencia, y una reducción gradual del 
precio máximo por GB hacia 2022. El 
acuerdo europeo “Roam like home” 
funge como un ejemplo a nivel mun-
dial del esfuerzo de regulación y ne-
gociación entre operadores y países 
en favor de los usuarios móviles.

 Acuerdos y Estrategias Regiona-
les

La transición hacia la reducción y 
eventual desaparición del roaming 
en Latinoamérica se debe a dos 
factores principales: las alianzas co-
merciales guiadas por las dinámicas 
de un mercado cada vez más compe-
titivo a nivel regional y las iniciativas 
políticas que buscan acelerar tales 
dinámicas.

Por una parte, mediante la vía co-
mercial, los operadores buscan la 
creación de acuerdos entre sus 
contrapartes en otros países, o bien 
aprovechan la presencia de sus fi-
liales en la región para ofrecer a sus 
suscriptores el uso de sus servicios 

sin cargos de roaming o con tarifas 
preferenciales.

Por otro lado, la vía política ha surgi-
do a través de iniciativas regionales 
o bilaterales promovidas por gobier-
nos para extender los beneficios de 
comunicación de sus connacionales 
al extranjero.

La vía Comercial

Como resultado de la continua 
evolución de las necesidades de 
comunicación en la región, hoy día 
los operadores compiten a través de 
ofertas en voz y SMS, pero principal-
mente en datos móviles.

Una variante de este tipo de compe-
tencia es la creación de paquetes en 
los que se ofrece tarifa cero de itine-
rancia móvil en ciertos destinos con 
filiales de un mismo operador. A es-
tos planes que aprovechan la cober-
tura de un mismo grupo económico 
en distintos países se les pueden 
denominar “intra-operador”.

Sin embargo, los términos y precios 
de los servicios ofrecidos de los pla-
nes suelen diferir significativamente 
de país a país. Los operadores con 
mayor presencia en la región son 
los que registran mayores beneficios 
por la implementación de esta estra-
tegia comercial.

Por ejemplo, América Móvil realiza 
esta práctica con su plan postpago 
“Sin Fronteras” el cual incluye tarifa 
cero a un gran número de países. Sin 
embargo, no se encuentra disponi-
ble en la totalidad de los países en 
los que provee servicio. En el resto 
de los países, la compañía ofrece los 
paquetes “Pasaporte” y “Viajero In-
ternacional” que incluyen tarifa cero 
o preferenciales a determinados 
destinos. Estos últimos paquetes se 
diferencian dado que se puede elegir 
una combinación de servicios (voz, 
SMS y datos).

En el caso de Telefónica, los países 
destino con tarifa cero varían depen-
diendo del país donde se contrate el 
servicio. A su vez, los beneficios de 
itinerancia ofrecidos son distintos 
entre paquetes y, al igual que Amé-
rica Móvil, ofrece una combinación 
de servicios (voz, SMS y datos) para 
no enfrentar cargos de itinerancia. 
Los principales paquetes que ofrece 
son denominados “Movistar Diario” 
y “Movistar Travel”.

De manera más acotada, Millicom 
realiza esta práctica otorgando a sus 
clientes postpago tarifa cero en los 
servicios de voz y SMS en la región 
centroamericana, con una reducción 
en la tarifa de itinerancia en el uso 

de datos denominada como “Nación 
Tigo”. En el resto de los países, ofrece 
los paquetes de navegación de con-
tratación diaria “América” y “América 
y Top Mundo” que incluyen 100 MB 
de navegación y tarifas preferencia-
les en los servicios de voz y SMS.

De forma paralela, los acuerdos en-
tre operadores o “inter-operador”, 
aunque escasos, responden a una 
estrategia en la que dos operadores 
realizan una alianza estratégica para 
permitir que el consumidor pueda 
hacer uso de la red de un operador 
diferente al viajar con una menor ta-
rifa de roaming o son ningún costo 
adicional. Bajo este esquema se en-
cuentran la alianza entre Antel (Uru-
guay) y Telecom Argentina (Argenti-
na), donde el cliente de uno de estos 
operadores puede viajar al otro país 
y usar la red sin costo adicional.

La vía Política

Por la vía política se ubican tanto los 
acuerdos bilaterales como los regio-
nales negociados entre dos o más 
países.

Dentro de los acuerdos bilaterales, 
Chile se posiciona como un caso 
emblemático en la región. Este país 
se mantiene a la vanguardia hacia la 
eliminación de costos relacionados 
al roaming internacional por medio 
de la negociación de acuerdos bilate-
rales. Chile se encuentra en proceso 
de aplicar la tarifa cero a varios paí-
ses (y viceversa), previendo el inicio 
de su aplicación a partir de 2019 en 
algunos casos.

Al respecto, Chile ha firmado acuer-
dos con Argentina, Brasil y Perú que 
establecen metas claras para poner 
fin a los cargos por itinerancia. Cabe 
destacar la implementación de esta 
estrategia obedece a las dinámicas 
regionales en que este país está in-
serto.

Por ejemplo, el acuerdo con Argenti-
na para eliminar el cobro de roaming 
en 2019, negociado en el marco del 
reciente acuerdo de libre comer-
cio, se enfoca en el beneficio para 
los turistas de ambas naciones. Sin 
embargo, la alianza también resulta 
estratégica para el desarrollo de la 
industria de las telecomunicaciones 
en ambos países debido a su cerca-
nía y su relación comercial. Además, 
permitirá un acercamiento de Argen-
tina hacia el bloque de la Alianza del 
Pacífico, bloque del que Argentina 
no es parte.

Por su parte, el más recientemente 
Tratado de Libre Comercio entre Chi-
le y Brasil incluyó entre sus disposi-
ciones la eliminación del roaming en-

tre ambas partes. Este acercamiento 
funciona como parte complementa-
ria de la aproximación entre Chile y 
el Mercosur.

Otro ejemplo es el memorándum 
de entendimiento entre Chile y Perú 
para la creación de una mesa de tra-
bajo que evalúe la posibilidad de eli-
minar el roaming entre ambos países 
antes de 2020. Esta estrategia res-
ponde nuevamente a la importante 
cercanía de la relación económica, 
comercial y social.

Adicionalmente, esta medida be-
neficiaría a los usuarios de ambos 
mercados debido al crecimiento 
sostenido que refleja el consumo 
de servicios móviles por roaming 
internacional de peruanos en Chile. 
La eliminación del roaming interna-
cional beneficiaría tanto a chilenos 
como a peruanos que, por razones 
familiares, de trabajo, comercio o 
turismo, se desplazan entre ambos 
países. De acuerdo con el registro 
de movimiento migratorio, en junio 
del año pasado 137 mil 828 peruanos 
viajaron al vecino país del sur.

Los beneficios atribuidos a estos 
acuerdos se reflejan en la agilización 
del comercio exterior, así como la re-
ducción en costos de transacción. En 
general, este tipo de acuerdos esta-
blecen fases hacia la eliminación de 
la itinerancia. Se inicia con reduccio-
nes en las tarifas (incluso eliminando 
el cobro para algunos servicios como 
voz y mensajería) y se continúa con 
un plan de reducción continua de 
cobros para alcanzar la eliminación 
total de roaming a mediano plazo.

Otra tendencia desde la vía política 
son los acuerdos o compromisos 
multilaterales. En esta categoría se 
encuentran las declaraciones emi-
tidas en el marco de la XIII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico donde se 
anunciaron los planes para dirigirse 
hacia la eliminación de los sobrecos-
tos de servicios móviles por motivos 
de roaming internacional para 2020.

Los reguladores de cuatro países 
(Chile, Colombia, México y Perú) 
han acordado un formulario único 
para realizar las consultas con los 
operadores para la obtención y re-
porte de la información del servicio 
de roaming internacional. Para los 
países de la Alianza, la eliminación 
del roaming tan sólo es parte de 
una estrategia más amplia de acer-
camiento digital que incluye temas 
de comercio electrónico, economía 
digital y ciberseguridad.

Otro ejemplo es la Comunidad Andi-
na de Naciones que integra a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Como 

parte de la Agenda Digital Andina, la 
Secretaría General se encuentra rea-
lizando dos estudios para plantear 
estrategias de integración regional 
en telecomunicaciones y generar un 
plan de implementación, que incluya 
la eliminación del roaming interna-
cional entre los países miembros, 
para inicios de 2019.

Finalmente, en un esfuerzo más am-
plio, en la VII Asamblea de la Comi-
sión Interamericana de Telecomuni-
caciones (CITEL), 19 países firmaron 
un compromiso para eliminar cargos 
por roaming internacional. No obs-
tante, el acuerdo tiene un enfoque 
más concentrado en los derechos 
de los ciudadanos de la región y de 
inclusión digital.
 
Perspectivas sobre Itinerancia 
Móvil Regional

La vía comercial ha sido esencial 
para la materialización de condicio-
nes más favorables para los usuarios 
móviles itinerantes. Estos beneficios 
son producto de dinámicas propias 
a la evolución del mercado, de los 
avances tecnológicos con el surgi-
miento de aplicaciones de mensaje-
ría instantánea, así como atribuibles 
a condiciones regulatorias que han 
incentivado a los operadores a bus-
car nuevas formas de agregar valor 
agregado a sus ofertas de servicios, 
como el caso de América Móvil y su 
oferta para Centroamérica y Nortea-
mérica.

Adicionalmente, no se puede ignorar 
el hecho de que factores como las 
presiones migratorias y los esfuer-
zos de integración comercial han 
llevado a los operadores a mejorar 
sus ofertas y a facilitar una comu-
nicación móvil que se adecúe a las 
nuevas tendencias socioeconómicas 
regionales.

Por su parte, los países mantienen 
un paso firme hacia el estrechamien-
to de lazos comerciales y tecnológi-
cos que resulten en una integración 
de las comunicaciones regionales. 
Mientras que algunos han avanzado 
hacia la eliminación del roaming in-
ternacional a través de foros multila-
terales y mesas de análisis, Chile en-
cabeza una alternativa distinta que 
privilegia la negociación bilateral a 
favor de la eficacia en el estableci-
miento de condiciones vinculantes.

Si bien ambas estrategias responden 
a proyectos comerciales y de política 
exterior, se inclinan hacia una pron-
ta, aunque gradual, desaparición de 
cobros por roaming internacional en 
la región latinoamericana.

The Competitive Intelligence Unit
Roaming en Latinoamérica
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, enero 30

Jueves 31 de enero de 2019
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tecnológicas de China –en particular, 
su liderazgo del 5G (la quinta genera-
ción de telefonía móvil)–, como una 
amenaza a la seguridad nacional de 
EU.

¿Cómo catalogará, entonces, Trump 
el alunizaje de China en la parte os-
cura de la Luna, donde EU ha queda-
do rezagado? (http://bit.ly/2SR6CB8).

Según estrategas de EU citados por 
NYT, cualquier país que domine el 5G 
ganará ventaja económica, de espio-
naje y militar la mayor parte de este 
siglo cuando la transición al 5G, más 
que una evolución, sería una revolu-
ción: será casi más importante que la 
electricidad. ¡Impactante!

Hace ya ocho años, la ubicua NSA 
irrumpió en la matriz de Huawei en 
búsqueda de una inexistente ame-
naza china, según documentos de 
Snowden (https://nyti.ms/2TjICqw).

¿Qué actitud adoptará Israel que se 

ha conectado a la Ruta de la Seda? 
¿Traicionará a EU o se irá con China? 
(http://bit.ly/2Tn6f1w).

Global Times ( GT), portavoz oficio-
so del Partido Comunista Chino, 
rechaza el alucinante reporte del 
NYT como típico del pensamiento 
estadunidense que contempla la 
mera competencia mercantil del 5G 
como una carrera armamentista y 
concede demasiada importancia al 
dominio de la tecnología (http://bit.
ly/2TlgXFI).

GT fustiga que EU es un hegemón 
en los campos económico y tecno-
lógico y piensa que China también 
tiene la ambición de disputar el do-
minio del 5G que contempla con una 
mentalidad de suma-cero, provo-
cando impactos negativos cuando 
la globalización (sic) promociona la 
integración de los intereses de todos 
(sic) los países.

Cabe señalar que, en contraste con 

la parasitaria y especulativa globali-
zación financierista de las alicaídas 
plazas anglosajonas de Wall Street y 
La City, la globalización china es de 
corte economicista y basada en la 
infraestructura, mediante sus prodi-
giosas Tres Rutas de la Seda (http://
bit.ly/2TkJ4ox), y su portentosa 
innovación tecnológica autárquica 
Hecho en China 2025, que Trump 
pretende torpedear.

GT juzga que en el futuro, el poder 
de unos pocos países selectos (sic) 
no podrán más dominar el mundo 
entero, en clara alusión a la deca-
dente unipolaridad de EU que igno-
ra completamente las reglas de los 
negocios y suprime en forma salvaje 
a Huawei, que constituye la más 
severa persecución en décadas de 
globalización.

El portal chino ridiculiza que Wash-
ington no tiene evidencia del su-
puesto espionaje de Huawei, salvo 
acusaciones imaginarias y sólo bus-

ca privar a las empresas chinas de su 
derecho a liderar (sic) la tecnología 
5G, por lo que usa la geopolítica (sic), 
en lugar de las reglas de mercado 
que traerá el caos en cierta medida, 
pero no por mucho tiempo. ¡Qué se-
guros se sienten los chinos!

GT considera que la globalización 
probablemente ahogará (sic) la rap-
sodia (sic) de la carrera armamen-
tista del 5G y que la “supresión de 
las trasnacionales chinas high-tech 
como Huawei y ZTE es un movimien-
to estratégico de EU”, por lo que en 
su ambiente externo, las dos empre-
sas tendrán dificultades en el corto 
plazo, lo cual deberán contrarrestar 
mediante el desarrollo de sus tecno-
logías con productos más baratos y 
demostrar que su boicot provocará 
mas pérdidas que beneficios.

¿Qué postura tomará México atra-
pado en la jaula geopolítica de EU 
desde 1848?

A dos días de la crucial visita 
del viceprimer ministro chino 
Liu He a Trump, con el fin de 

alcanzar una tregua en su guerra co-
mercial, el Departamento de Justicia 
recrudeció la confrontación acusan-
do a Huawei, pionera china del G5 
(http://bit.ly/2E6LhPA), de todos los 
crímenes habidos y por haber, que 
no suenan nada creíbles, cuando no 
existe evidencia, salvo los arrestos 
de dos empleados de Huawei acusa-
dos de espionaje por Polonia, donde 
Estados Unidos busca construir una 
base militar, el Fuerte Trump (sic), 
para intentar amedrentar a Rusia.

NYT publicó un extenso reporte que 
titula La nueva carrera armamentista 
del G5 entre EU y China (https://nyti.
ms/2Ba1MrH), donde Washington 
empuja a sus aliados a combatir a 
Huawei, mediante la red de los cin-
co ojos de la anglósfera (http://bit.
ly/2VqlRmg).

Trump ha equiparado las ventajas 

Bajo la Lupa
Nueva carrera armamentista del 5G entre EU y China, 
donde Huawei lleva la delantera
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 30

Tijuana llegó a la cifra histórica 
y sin precedente de 2,518 ho-
micidios durante 2018.

Esta cifra representa un incremento 
de 41% contra 2017, año que ya había 
sido record, y 586% arriba al 2012, 
año que tuvo la cifra más baja desde 
que se empezó a medir.

La tendencia de 2019 no parece 
ser favorable. La cifra acumulada a 
Enero es de 196 homicidios, ya por 
arriba de los 191 ocurridos durante 
Enero 2018.

¿De quién es la responsabilidad de lo 
que sucede?

Según versión gubernamental, casi 
el total de homicidios están relacio-
nado a narcomenudeo, derivado de 
una guerra de carteles por la plaza.

Consecuentemente, los homicidios 
son resultado del narcomenudeo, y 
el narcomenudeo es consecuencia 
del narcotráfico.

Desde 2012, el combate al narcome-
nudeo fue transferido de la federa-
ción a las procuradurías estatales, 

entendiendo que narcomenudeo se 
da si la persona está en posesión de 
más de una pero menos de mil dosis 
de droga de consumo personal, se-
gún la Ley General de Salud.

Consecuentemente, narcotráfico y 
narcomenudeo están separados por 
líneas muy tenues, por lo que la res-
ponsabilidad de combatirlos genera 
confusión.

Adicionalmente, siendo homicidios 
un delito del fuero común, también 
son responsabilidad estatal, por lo 
que su investigación pertenece al 
estado.

Sin embargo, todos los ilícitos ante-
riormente descritos provienen del 
narcotráfico y los controla el crimen 
organizado, cuya existencia se ali-
menta de tres principales insumos: 
drogas, armas y dinero.

Consecuentemente, la estrategia 
para reducir los homicidios debe ser 
el resultado de la labor conjunta de 
los tres órdenes de gobierno.

Por un lado, los municipios propor-
cionan las policías municipales que 

deben establecer presencia preven-
tiva y disuasiva para que los críme-
nes no se cometan.

La procuraduría estatal debe investi-
gar y encarcelar a homicidas y nar-
comenudistas, apoyada por la poli-
cía estatal que genera información 
de inteligencia para la identificación 
y aprensión de objetivos específicos, 
entendiendo que estos son los que 
ordenan los crímenes.

La federación controla la policía fe-
deral y las fuerzas armadas, que se 
deben coordinar con las policías lo-
cales auxiliando al ministerio público 
federal en la tarea de investigar y 
combatir al crimen organizado.

La misma federación tiene la función 
de combatir el tráfico de armas, y 
principalmente el lavado de dinero. 
Sin dinero y sin armas el crimen no 
puede funcionar.

De ahí entra el congreso estatal y 
federal. Ellos son los responsables de 
promulgar leyes para que a las pro-
curadurías se les facilite la aplicación 
de la ley. Por ejemplo, hacer que la 
portación de armas amerite prisión 

preventiva.

Un elemento final es el sistema judi-
cial. Los jueces son responsables de 
interpretar y aplicar la ley. Es esen-
cial trabajen en harmonía con pro-
curadurías y policías, aplicando los 
criterios correctos dentro del marco 
legal, priorizando el beneficio de la 
sociedad.

A la ecuación anterior habría que 
agregarle la infraestructura necesa-
ria en salas, jueces, agentes y poli-
cías para poder procesar el volumen 
de incidencia delictiva.

Solo el día que los elementos arriba 
descritos trabajen en VERDADERA 
coordinación van a disminuir homi-
cidios y delitos, no solo en Tijuana 
sino en Mexico.

Existen solo tres personas, en sus 
distintas capacidades, que puedan 
hacer que esto pase: el alcalde, el 
gobernador, y el presidente.

*El autor es Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado.

El Arte de la Guerra
Homicidios
Por Juan Manuel Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, enero 30
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Sin embargo, 
todos los ilícitos 
anteriormente 
descritos provie-
nen del narcotrá-
fico y los con-
trola el crimen 
organizado, 
cuya existencia 
se alimenta de 
tres principales 
insumos: drogas, 
armas y dinero.
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Ciudad de México, enero 30 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) cerró con 
ligero retroceso, luego de re-
cortar pérdidas que llegaron a 

alcanzar más de 1.2% en el intradía, 
luego de que la Fed dejara sus tasas 
de interés sin cambios y anunciara 
que sería más precavida ante futuros 
incrementos.

El índice finalizó en un nivel de 
43,631.36 puntos, con un retroceso 
de 0.16% equivalente a 68.74 puntos 
respecto al cierre previo, en una se-
sión marcada por una rebaja por par-
te de la agencia calificadora Fitch a la 
calificación de Pemex, a perspectiva 
negativa.

Dentro del IPC, las acciones del Alfa 

y Pinfra encabezaron las alzas con 
ganancias de 2.42% y 2.34%, respec-
tivamente. Los mayores retrocesos, 
por el contrario, fueron para los 
títulos de Grupo Financiero Inbursa 
con pérdida de 3.56%, Ienova con 
3.46% y Grupo México Transportes 
con 2.84%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores,  cerró con un 
leve retroceso de de 0.13% o 1.17 pun-
tos para colocarse en 889.62 puntos.

En Estados Unidos, Wall Street cerró  
con ganancias y el Dow Jones de In-
dustriales, su principal indicador, su-
bió un 1.77% tras una jornada anima-
da por los resultados corporativos y 

por la decisión de la Reserva Federal 
de mantener los tipos de interés.

Según datos al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el Dow 
Jones sumó 434.90 puntos y superó 
una barrera psicológica al situarse 
en los 25,014.86 enteros, mientras 
que el selectivo S&P 500 avanzó 
un 1.55% o 41.05 unidades hasta 
2,681.05.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las principa-
les empresas tecnológicas, ganó un 
notable 2.20% o 154.79 enteros, has-
ta los 7,183.08.

Por otra parte, el peso se recuperó 

parcialmente de las pérdidas que 
sufrió durante la mayor parte de la 
sesión de este miércoles como una 
reacción a la noticia de que la agen-
cia Fitch rebajó la calificación crediti-
cia de la petrolera estatal Pemex.

Ello, debido a una caída global del 
dólar, después de que la Reserva 
Federal mantuvo sus tasas de interés 
estables, como esperaba el mercado, 
y adoptó un tono más cauto sobre 
sus perspectivas para la economía 
y futuros aumentos de los costos del 
crédito.

La moneda mexicana finalizó la 
sesión con una cotización de 19.05 
por dólar, de acuerdo con el dato del 

Banco de México, con un retroceso 
de 0.24% equivalente a 18 centavos. 
En ventanillas bancarias, el dólar 
sube su precio a un mínimo de 19.30 
hasta alcanzar un máximo de 19.58 
pesos a la venta.

El tipo de cambio alcanzó un máxi-
mo de 19.1950 antes de las 8:30 Hrs., 
cuando la caída provocada por Fitch 
se combinó con la publicación del 
dato del PIB de México, que confirmó 
una desaceleración de la economía 
mexicana tanto durante el cuarto 
trimestre de 2018 como durante el  
año.

11.9600

21.9268

19.0708

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/30/19
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El Banco de México (Banxico) 
prevé que la inflación general 
se sitúe en 3.4 por ciento en 

el cuarto trimestre de 2019, desde 
el 4.8 por ciento al cierre del año 
pasado, mientras que la economía 
seguirá enfrentando un panorama 
complejo.

En su “Programa Monetario” para 
2019 que envió al Congreso de la 
Unión, en el cual expone las directri-
ces a seguir para la conducción de la 
política monetaria durante 2019, el 
banco central anticipa que la infla-
ción general se ubique en alrededor 

de la meta de 3.0 por ciento en el 
primer semestre de 2020.

Entre los riesgos que enfrenta el 
pronóstico de inflación en 2019, se-
ñaló que la cotización de la moneda 
nacional se vea presionada por fac-
tores externos o internos, que per-
sistan presiones en los precios de los 
productos agropecuarios o se den 
nuevos incrementos en los precios 
de los energéticos.

Además de un escalamiento de me-
didas proteccionistas y compensa-
torias a nivel global; que se debiliten 

las finanzas públicas; que los aumen-
tos al salario mínimo, además de su 
posible impacto directo, propicien 
revisiones salariales que rebasen 
las ganancias en productividad y 
generen presiones de costos, con 
posibles presiones de precios y afec-
taciones al empleo formal.

En adición a esto, apuntó que dados 
los choques observados y los niveles 
que ha alcanzado la inflación, existe 
el riesgo de que, ante la posible pre-
sencia de choques adicionales que 
presionen a la inflación, se presenten 
efectos de segundo orden en el pro-

ceso de formación de precios.

En este contexto, refirió que en su 
último comunicado de la decisión de 
política monetaria de 2018 consideró 
que el balance de riesgos respecto a 
la trayectoria esperada para la infla-
ción mantiene un sesgo al alza, en un 
entorno de marcada incertidumbre.

En el documento “Programa Moneta-
rio”, el Banxico señaló que para 2019 
se prevé que la economía mexicana 
seguirá enfrentando un panorama 
complejo.

Ello, porque se han venido revisan-
do a la baja las previsiones para el 
crecimiento de la economía global, 
se anticipa que persistan los riesgos 
de un escalamiento de las disputas 
comerciales, un menor apetito por 
riesgo en los mercados financieras 
globales, y se prevé que continúen 
aquellos de naturaleza política y 
geopolítica.

En cuanto a los riesgos asociados 
de manera más directa con la eco-
nomía nacional, destaca que si bien 
el acuerdo comercial alcanzado con 
Estados Unidos y Canadá ha reduci-
do uno de los factores de riesgo, aún 
está pendiente su ratificación, acotó.

Aunado a ello prevalecen elementos 
de incertidumbre interna sobre la 
efectividad de las políticas públicas 
para dinamizar la inversión, incre-
mentar la productividad y propiciar 
mayor crecimiento, mencionó el ins-
tituto central.

Para guiar sus acciones de política 
monetaria, la Junta de Gobierno del 
Banxico da seguimiento cercano a la 
evolución de la inflación respecto a 

su trayectoria prevista.

Además, la política monetaria debe 
responder con prudencia si por 
diversas razones se eleva conside-
rablemente la incertidumbre que 
enfrenta la economía.

Así, tomando en cuenta los retos que 
se enfrentan para consolidar una 
inflación baja y estable, así como los 
riesgos a los que está sujeta la forma-
ción de precios, la Junta de Gobierno 
del Banxico informó que conducirá 
la postura de política monetaria de 
tal manera que la tasa de referencia 
se ubique en niveles congruentes 
con la convergencia de la inflación 
general a la meta.

La meta permanente de inflación 
del Banco de México es de una va-
riación anual del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) de 
3.0 por ciento, con un intervalo de 
variabilidad de más/menos un punto 
porcentual.

El banco central señaló que el en-
torno actual presenta importantes 
riesgos de mediano y largo plazos 
que pudieran afectar las condiciones 
macroeconómicas del país, su capa-
cidad de crecimiento y la formación 
de precios en la economía.

Por ello, es particularmente impor-
tante que además de seguir una po-
lítica monetaria prudente y firme, se 
impulse la adopción de medidas que 
propicien un ambiente de confianza 
y certidumbre para la inversión, una 
mayor productividad y que se con-
soliden sosteniblemente las finanzas 
públicas, reforzando la transparencia 
y la rendición de cuentas, subrayó.

Banxico prevé desaceleración de inflación 
durante 2019

Ciudad de México, enero 30 (SE)

El Producto Interno Bruto (PIB) 
de México cerró del 2018 con 
aumento de 2% a tasa anual 

respecto a 2017, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), con cifras 
desestacionalizadas.

Cabe señalar que las estimaciones 
oportunas proporcionadas en este 

comunicado podrían cambiar res-
pecto a las cifras generadas para el 
PIB trimestral tradicional, las cuales 
se publicarán el próximo 25 de febre-
ro de 2019.

Por otra parte, el INEGI documenta 
que el PIB aumentó 0.3% en térmi-
nos reales, en el cuarto trimestre 
de 2018 frente al trimestre previo 

(tercer trimestre de 2018)  con cifras 
ajustadas por estacionalidad . 

Por componentes, las Actividades 
Primarias crecieron 1.9% y las Ter-
ciarias 0.8%; mientras que las Secun-
darias disminuyeron 1.1% durante el 
trimestre octubre-diciembre del año 
pasado respecto al trimestre prece-
dente.

Economía de México creció 2% 
en 2018: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 30 (UIEM)

•	 Entre	los	riesgos	que	enfrenta	el	pronóstico	de	inflación	en	2019,	señaló	que	la	cotización
													de	la	moneda	nacional	se	vea	presionada	por	factores	externos

Jueves 31 de enero de 2019
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Los inversionistas con ética sa-
ben muy bien que Pemex es 
una empresa sólida porque ya 

se maneja con honestidad, y que la 
calificación de ésta “es mejor que en 
los últimos 30 años, porque su prin-
cipal problema era la corrupción” 
y ya se está combatiendo, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En su conferencia de prensa matuti-
na, el mandatario dijo que Petróleos 
Mexicanos fue una de las empresas 
más saqueadas en el mundo y con 
más corrupción, pero tiene mucha 
fortaleza, no les alcanzó para termi-
nar de destruirla, sólo entregaron el 
20 por ciento de su potencial que 
significa la riqueza petrolera de la 
nación.

Consideró que las calificadoras inter-
nacionales no han tomado en cuenta 
las variables en la problemática de 
esta compañía y que con la interven-
ción de su gobierno se ahorrarán 30 
mil millones de pesos.

El presidente aseguró que se fortale-
cerán las finanzas públicas de Pemex 
y explicó que las críticas son por los 
cambios que emprendió su gobier-
no, ahora los inconformes “tratan 
de desprestigiarnos cuando México 
tiene mucha fortaleza” y autoridad 
moral. La gente, dijo, se siente orgu-
llosa porque se está enfrentando el 
problema, lo que nos coloca como 
ejemplo en el mundo por no permitir 
la corrupción.

Acompañado por integrantes de su 
gabinete, puntualizó que los seña-
lamientos de las calificadoras son 
importantes, sin embargo, “no son 
jueces que sean infalibles”.

Señaló que sería importante que 
consideran otros factores, ya que 
con los cambios en las políticas ener-
géticas se establecía que se produci-
rían tres millones de barriles diarios, 
lo que no está sucediendo, sino que 

la tendencia es a la baja porque se 
dejó de invertir y se preguntó si esto 
no lo sabían las calificadoras en el 
análisis que hicieron.

Puntualizó que se está realizando un 
esfuerzo de inversión en Pemex en 
este presupuesto mucho más fuerte 
que el del año anterior para que se 
puedan liberar fondos, un incremen-
to de casi 25 por ciento en compara-
ción con el año pasado de recursos 
fiscales y se aprobó un planteamien-
to de la Secretaría de Hacienda  para 
reducirle la carga fiscal y que se for-
talezca esta institución.

Enfatizó que este año se recuperará 
la producción petrolera producien-
do alrededor de un millón 800 mil 
barriles diarios y el año próximo ésta 
crecerá hasta dos millones de barri-
les para terminar el sexenio con dos 
millones 400 mil barriles.

López Obrador señaló que ya se está 
normalizando el abasto en la zona de 
Jalisco y se continuará trabajando 
en estados como Guanajuato y Que-
rétaro al tiempo que destacó que la 
contratación para conductores de 
pipas que se adquirieron para con-
tribuir en este esfuerzo fue exitosa y 
ya se tienen contratados más de mil 
600 operadores.

Respecto al líder sindical petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, infor-
mó que sólo existe una denuncia 
en su contra en la que se le relacio-
na presuntamente con el robo de 
combustible, misma que no ha sido 
ratificada.

Mencionó que se continuará con la 
recopilación de información, pues 
en esta administración no se actuará 
por consigna ni se perseguirá a na-
die sin que existan elementos, pero 
tampoco se permitirá que se actúe al 
margen de la ley.

El presidente recordó que en el mar-
co del combate al robo del combus-

tible se realizan investigaciones de 
inteligencia financiera de algunas 
gasolinerías que no han podido de-
mostrar sus ingresos a partir de sus 
ventas o no coinciden lo que le com-
pran a Pemex con lo que venden, 
por lo que se han congelado algunas 
cuentas de concesionarios y están 
en curso otras denuncias.

En este sentido, llamó a la población 
a no proteger a los delincuentes, a 
no tolerar estos actos, ya que “no de-
bemos ser cómplices, tenemos que 
portarnos bien, todos a portarnos 
bien”, ya que en esta administración 
se brindan opciones para que la po-
blación no tenga necesidad de dedi-
carse a estas actividades, además de 
que ya se termina con la corrupción.

En otro tema, López Obrador descar-
tó que las acciones de bloqueos que 
realiza la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
en Michoacán se repitan en otros 
estados y pidió que cada quien sea 
responsable de sus actos y que las 
decisiones no las tomen únicamente 
los dirigentes, sino que existan prác-
ticas democráticas como la consulta 
de las bases.

Comentó que este martes se localizó 
un túnel en la alcaldía de Azcapot-
zalco, el cual dijo, ya se investiga el 
caso, con lo que se demuestra que el 
robo de combustible era del dominio 
público y aunque se sabía, por algu-
na razón no se actuaba, sin embargo 
ayer, resaltó, se intervino y en otro 
más en Guanajuato.

Este día, aseguró, los integrantes de 
su gabinete que no lo hayan hecho 
presentarán su declaración de bie-
nes para que todo el equipo cercano 
que lo apoya en la tarea de gobierno 
cumpla con ese compromiso.

Refirió que Grupo Modelo no soli-
citó el cobro del Impuesto Sobre la 
Renta, sino fueron ex accionistas de 
esta agrupación, “ellos vendieron la 

empresa a una compañía extranjera” 
y en aquél entonces, dijo, fue de 20 
mil 100 millones de dólares y el tipo 
de cambio era de 12.9 pesos por dó-
lar, por lo que el importe de la renta 
fue de 259 mil millones de pesos en 
2013.

Señaló que iniciaron un litigio para 
que se les devolviera el ISR, lo cual 
llevó a procesos judiciales y el caso 
llegó a la Corte, donde se desechó el 
proyecto que había presentado un 
ministro para que se devolviera ese 
gravámen.

Abundó que en este gobierno los 
ministros votaron en contra del 
proyecto que ordenaba al SAT de-
volver el impuesto, lo que permitió 
un ahorro en primera instancia de 13 
mil millones de pesos, sin embargo, 
se tendrían que devolver hasta 30 
mil millones de pesos, lo cual es un 
gran logro porque era una práctica 
malsana.

Respecto de la visita oficial que 

realizará este día el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón, puntualizó que éste 
es muy bienvenido, y durante el en-
cuentro se tratarán diversos temas 
en el marco del respeto.

Asimismo, López Obrador no des-
cartó que se haya podido dar una 
reunión entre un funcionario del go-
bierno venezolano con autoridades 
de México, no obstante, puntualizó 
que no tiene información todavía al 
respecto y estaría por confirmarse.

López Obrador señaló que entre 
hoy y mañana presentará, como lo 
establece la ley, una terna al Senado 
para proponer a un integrante de la 
Comisión Reguladora de Energía, 
luego de la pasada renuncia de una 
de sus integrantes, misma que debe-
rá cumplir no sólo con un perfil téc-
nico, sino que además que cumpla 
con características de honestidad e 
independencia.

AMLO sobre calificación de Fitch a Pemex: 
“Son unos hipócritas”
Ciudad de México, enero 30 (SE)

El presidente López Obrador in-
dicó que ya se investigó al líder 
del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, 
Carlos Romero Deschamps y explicó 
que de todas las denuncias, solo en 
una se le acusa de robo de combus-
tible, pero esta no ha sido ratificada.

“De todas las denuncias presenta-
das, solo en una se le acusa de parti-

cipar en el robo de combustible. Pero 
no ha sido ratificada”, apuntó López 
Obrador.

Aseguró que no se  actuará por con-
signa , ni se va perseguir a nadie si 
no hay elementos , “no vamos a 
utilizar al gobierno para amenazar , 
perseguir a dirigentes , empresarios 
a ningún ciudadano, eso se termina, 
al mismo tiempo va aplicarse la ley”, 

dijo.

En el contexto de la lucha que ha 
emprendido el gobierno federal en 
contra del robo de combustibles o 
huachicol, el líder nacional del sin-
dicato petrolero, solicitó en las pri-
meras semanas de enero un amparo 
con el objetivo de que cualquier or-
den de aprehensión en su contra sea 
suspendida.

Hay una denuncia contra 
Deschamps por huachicol; 
no ha sido ratificada
Ciudad de México, enero 30 (SE)

Jueves 31 de enero de 2019
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Partes de Estados Unidos están 
padeciendo estos días la ola de 
frío más intensa “en una gene-

ración”, según los meteorólogos.

Estas condiciones extremas, causa-

das por una masa de aire helado en 
rotación conocida como vórtice po-
lar, pueden conllevar temperaturas 
de hasta -53 ºC.

Este clima -que afecta ya a decenas 
de millones de personas en todo 
el país y obligó a cancelar miles de 
vuelos- hizo que se declarara el esta-
do de emergencia en los estados de 
Wisconsin, Michigan e Illinois, en el 
Medio Oeste, así como en Alabama 
y Misisipi, en el sur y normalmente 
más cálidos.

Los meteorólogos pronosticaron 
que en Chicago , en el estado de 
Illinois, se sentirá este miércoles y 
jueves más frío que en el Everest y 
en Antártica.

Las impresionantes imágenes 
de Chicago congelado
Chicago, Illinois, enero 30 (BBC Mundo)

Jueves 31 de enero de 2019
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La Reserva Federal mantuvo 
estables el miércoles las tasas 
de interés, pero dijo que sería 

paciente a la hora de elevar los cos-
tos del crédito este año y apuntó a 
crecientes incertidumbres sobre el 
panorama económico de Estados 
Unidos.

Si bien la Fed dijo que “el resultado 
más probable” es el crecimiento con-

tinuo de la economía y el mercado 
laboral de Estados Unidos, eliminó 
de su declaración de política la afir-
mación de que los riesgos para el pa-
norama estaban “casi equilibrados” 
y sacó la mención a que “algunos” 
incrementos de las tasas de interés 
serían apropiados en 2019.

En un comunicado separado de su 
declaración de política, el banco cen-

tral de Estados Unidos también dijo 
que si bien continúa con la reducción 
mensual de su balance, está prepara-
do para cambiar el ritmo “a la luz de 
los acontecimientos económicos y 
financieros” en el futuro.

En conjunto, los documentos preten-
den comunicar la máxima flexibili-
dad de un banco central que ha sido 
sacudido en las últimas semanas por 
la volatilidad del mercado financiero 
y los signos de una desaceleración 
económica mundial.

“A la luz de los acontecimientos eco-
nómicos y financieros mundiales y 
las presiones inflacionarias modera-
das, el comité tendrá paciencia” para 
determinar las futuras alzas de tasas, 
dijo el Comité Federal de Mercado 
Abierto de la Fed en su comunicado 
de política tras su reunión de dos 
días.

Tras el anuncio de tasas de la Fed, los 
tres principales índices de acciones 
de EE.UU. en Wall Street extendieron 
las ganancias.

Washington, Estados Unidos, enero 30 
(UIEM)

Fed deja tasas sin cambio, será 
“paciente” sobre futuras alzas

Un importante demócrata en 
la Cámara de Representan-
tes de EE.UU. dijo el martes 

que no esperaba sobre la mesa un 
camino hacia la ciudadanía para que 
los inmigrantes “soñadores”, cuando 
los legisladores tratan de negociar 
un compromiso sobre seguridad 
fronteriza para mantener abiertas 
las agencias federales más allá del 15 
de febrero.

El líder de la mayoría en la Cámara 
de Representantes, Steny Hoyer, 
dijo que no esperaba que los de-
mócratas consideraran un camino 
hacia la ciudadanía para los jóvenes 
inmigrantes que actualmente están 
protegidos por el programa de Ac-
ción Diferida para los Llegados en la 

Infancia (DACA) a cambio de fondos 
para un muro a lo largo de la frontera 
de EE.UU.

“No espero que eso sea parte de la 
negociación”, dijo Hoyer a reporte-
ros, y agregó que esperaba llevar 
un proyecto de ley separado sobre 
DACA al “futuro próximo”.

Un comité de legisladores republi-
canos y demócratas ha programado 
una reunión pública inicial para el 
miércoles para comenzar las nego-
ciaciones de seguridad fronteriza 
luego del cierre parcial más largo del 
gobierno en la historia de EE.UU.

Durante el cierre de 35 días, unos 
800,000 empleados federales fue-

ron despedidos o trabajaron sin 
paga. Como resultado, la economía 
de EE.UU. perdió cerca de $ 11 mil 
millones, pero podría recuperar al-
rededor de $ 8 mil millones de eso 
ahora que el gobierno ha reabierto 
y los empleados reciben un pago 
retroactivo, dijo el lunes la Oficina de 
Presupuesto del Congreso.

El comité de negociación está tratan-
do de llegar a un acuerdo sobre el 
pago inicial de $ 5.7 mil millones que 
el presidente republicano, Donald 
Trump, ha buscado para su muro 
prometido a lo largo de la frontera. 
El comité probablemente tendrá que 
concluir su trabajo alrededor del 10 
de febrero para cumplir con la fecha 
límite del 15 de febrero. Hoyer dijo 

mente quitando un importante tema 
de negociación que Trump podría 
querer utilizar a cambio de fondos 
para el muro.

Los demócratas han buscado du-
rante mucho tiempo una legislación 
para poner fin a la amenaza de 
deportación para los inmigrantes 
indocumentados que fueron traídos 
ilegalmente a los Estados Unidos 
cuando eran menores de edad.

En cambio, ahora parecen estar 
maniobrando para mantener las ne-
gociaciones enfocadas en dos cosas: 
encontrar una manera de financiar 
una serie de agencias federales has-
ta el 30 de septiembre, cuando termi-
na este año fiscal, y negociar cuánto 
dinero se destinará a la seguridad de 
la frontera para el resto del año fiscal 
y cómo se gastará ese dinero.

Demócratas no incluirán DACA en conversaciones 
sobre seguridad fronteriza

que le gustaría ver un acuerdo para 
dentro de una semana a partir del 
viernes.

Trump ha dicho que si los legisla-
dores no llegan a un acuerdo que le 
guste, dejará que el gobierno vuelva 
a cerrar o declarará una emergencia 
nacional para desviar fondos que el 
Congreso ha aprobado para otros 
fines para construir un muro.

El líder republicano en el Senado, 
Mitch McConnell, reiteró su oposi-
ción a una declaración de emergen-
cia en comentarios a periodistas el 
martes. También dijo que apoyaría 
la legislación bipartidista que haría 
más difícil el cierre del gobierno.

“Ciertamente estoy abierto a eso”, 
dijo McConnell.

Al excluir a DACA de las negociacio-
nes, los demócratas están potencial-

Washington, Estados Unidos, enero 30 
(UIEM)

Rusia llamó a la oposición 
venezolana a renunciar a 
los ultimátum y optar por 

el diálogo con el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, incluso 
aseguró que está lista para parti-
cipar en la solución de la crisis en 
Venezuela a nivel internacional.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, 
exhortó a la oposición venezolana 
dejar a un lado su actitud destruc-
tiva y aceptar todas las propues-
tas de diálogo con el gobierno 
de Maduro, actuando de manera 
independiente y basándose ante 
todo en los intereses del pueblo 
venezolano.

“Todas estas iniciativas (de diá-
logo) se enfrentan a la negativa 
categórica de los líderes de la 
oposición a cualquier tipo de diá-
logo y vemos cómo estas actitu-
des destructivas son incitadas por 
sus patrocinadores occidentales, 
dijo Lavrov, en alusión a Estados 
Unidos.

Indicó que hay diversos países e 
instituciones que se han ofrecido 
como mediadores para este diá-
logo y han propuesto iniciativas, 
como la Unión Europea (UE) de 
crear un grupo de contacto, se-
gún la agencia rusa de noticias 
Sputnik.

Aseguró que Rusia desea since-

ramente crear condiciones para 
establecer un diálogo entre el 
gobierno y la oposición de Vene-
zuela, y “hablar sobre esto con 
nuestros socios venezolanos, con 
los países latinoamericanos, con 
China y las naciones europeas”.

“Estamos listos para participar en 
esfuerzos internacionales en los 
formatos que acepten las partes 
involucradas. Por supuesto, cual-
quier iniciativa de mediación debe 
ser imparcial y debe representar a 
una amplia gama de actores inter-
nacionales que tengan influencia 
en el gobierno y en la oposición”, 
señaló.

El jefe de la diplomacia rusa de-
nunció la víspera que Estados Uni-
dos y sus aliados más cercanos 
buscan abiertamente el derroca-
miento del presidente venezolano 
y confiscar los fondos del Estado 
a través de las “cínicas” sanciones 
contra la empresa estatal Petró-
leos de Venezuela (PDVSA).

Estados Unidos impuso el lunes 
pasado sanciones a la petrolera 
PDVSA, que implican el congela-
miento de siete mil millones de 
dólares y el bloqueo de todos los 
pagos que hagan empresas esta-
dunidenses que compren petró-
leo venezolano.

Rusia llama a oposición 
venezolana a optar por 
el diálogo con Maduro
Moscú, Rusia, enero 30 (SE)

Jueves 31 de enero de 2019
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Academia

La educación superior es una 
necesidad social en México 
porque es el motor de la inves-

tigación y la innovación para el desa-
rrollo económico, afirmó el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers.

Expuso que con la incorporación de 
más jóvenes a este nivel educativo 
se generarán más conocimientos, se 
integrará de mejor manera el poten-
cial femenino y se formarán nuevos 
científicos que innoven y ayuden a 
impulsar tanto la investigación bási-
ca como la enfocada a resolver los 
problemas de la sociedad.

Al dictar la conferencia magistral 
“El papel de la Educación Superior 
en México, de cara al futuro que se 

avecina”, el rector recordó que ac-
tualmente se tiene una cobertura de 
38.4 por ciento en este nivel educa-
tivo y 18 entidades están por debajo 
del promedio nacional.

Este porcentaje, prosiguió de acuer-
do a un comunicado de la UNAM, 
es menor al promedio de los países 
miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollos Eco-
nómicos (OCDE), que es de 43 por 
ciento.

“En los últimos 17 ciclos escolares se 
registró un crecimiento promedio de 
un punto porcentual en la cobertura. 
Si esta tasa se mantiene a futuro, 
alcanzaremos el 45 por ciento para 
el 2024-2025”, explicó en el marco 
del 49 Congreso de Investigación y 
Desarrollo del Tecnológico de Mon-

terrey. Por ello, subrayó el rector de 
la UNAM, la educación superior debe 
crecer y se tiene que garantizar su 
calidad, además es indispensable 
contar con un financiamiento sufi-
ciente, pues hasta ahora el gasto por 
estudiante no ha aumentado al mis-
mo ritmo que la matrícula.

Refirió que en México el gasto por 
alumno es de seis mil 404 dólares, 
mientras que el promedio en las 
naciones de la OCDE es de 11 mil 202 
dólares; en Estados Unidos suma 20 
mil 526 dólares y en Luxemburgo al-
canza los 41 mil 906 dólares.

En México, continuó, 70 por ciento 
de la matrícula es atendida por las 
instituciones públicas y el 30 por 
ciento restante por universidades 
privadas.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Valdez 

Delgadillo, presidió las ceremonias 
de bienvenida en los campus Ense-
nada y Tijuana, para recibir a los mil 
287 y 3 mil 801 estudiantes de nuevo 
ingreso, respectivamente.

que les permitan dedicarse a una ac-
tividad donde destaquen y aporten 
al desarrollo social.

Asimismo, señaló a los jóvenes que 
durante su formación profesional 
tendrán el acompañamiento de las 
autoridades, académicos y personal 

administrativo. “Ese debe ser el sello 
auténtico del trabajo de todos en 
esta Universidad, una labor entre-
gada a la atención de nuestros es-
tudiantes, con respeto y amabilidad, 
con calidad y calidez”.

Valdez Delgadillo indicó que la UABC 
ha demostrado que puede alcanzar 
los más altos estándares de calidad 
y obtener el reconocimiento de or-
ganismos acreditadores externos de 
alto prestigio, por lo que hoy debe 
profundizar en su responsabilidad 
social universitaria y construir una 
universidad más cercana a las comu-
nidades de Baja California para crear 
más impacto regional.

Mencionó que la Casa de Estudios 
se ubica actualmente en el primer 
lugar a nivel nacional entre las uni-
versidades públicas estatales por el 
porcentaje de programas educativos 
acreditados; además es la única ins-
titución de educación superior en 
el noroeste del país que cuenta con 
tres reconocimientos de nivel mun-
dial, ubicándola como una de las 10 
mejores instituciones de educación 
superior de México, de las 100 más 
prestigiadas de América Latina y una 
de las 1 mil 100 mejores del mundo.

Como acto simbólico de pertenencia 

a la Casa de Estudios, el rector solici-
tó a los jóvenes ponerse la camiseta 
con la leyenda “Cimarrón con Valo-
res”, la cual que representa la forta-
leza de los universitarios para llegar 
a la cima y mantenerse ahí con éxito.

De la misma manera, Mónica Laca-
vex Berumen, vicerrectora del cam-
pus Ensenada, felicitó a los nuevos 
estudiantes y los invitó a gozar del 
privilegio de tener acceso a la educa-
ción superior en una de las mejores 
universidades de México. “Ahora 
tienen el gran compromiso de con-
servar ese lugar que obtuvieron, de 
hacer un gran esfuerzo y de tener la 
dedicación para no perder de vista 
su principal objetivo, concluir su ca-
rrera universitaria”, enfatizó.

Por su parte, Edith Montiel Ayala, 
vicerrectora del campus Tijuana 
mencionó a los alumnos que la 
UABC pone a su disposición exce-
lentes maestros, tutores, instalacio-
nes, cursos, personal capacitado en 
sus dependencias administrativas, 
servicios informáticos, bibliotecas, 
convocatorios, entre otros, todos 
con el fin de facilitarles su proceso y 
adaptación a la Institución.

Reciben a nuevo ingreso en campus Ensenada 
y Tijuana

El rector los felicitó por alcanzar un 
lugar en esta Casa de Estudios, y los 
exhortó a esforzarse cada día duran-
te su periodo de formación profesio-
nal en el que tendrán la oportunidad 
de crecer como seres humanos y 
profesionistas de calidad, adquirien-
do conocimientos y experiencias 

Ciudad de México, enero 30 (SE)

Tijuana, Baja California, enero 30 (UIEM)

Educación superior es motor de investigación 
e innovación: Graue
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La caravana migrante que el 12 
de octubre de 2018 salió de 
Honduras con rumbo a Esta-

dos Unidos, hizo visible un fenóme-
no social que inició desde 2014 con 
el arribo masivo de familias centroa-
mericanas a la frontera sur estadou-
nidense. 

En 2014, el volumen de migrantes 
centroamericanos que llegaron de 
forma irregular a la frontera entre 
México y Estados Unidos fue cinco 
veces mayor al registrado en 2012, 
de acuerdo con datos expuestos en 
el artículo“Migración centroamerica-
na en tránsito irregular por México. 
Nuevas cifras y tendencias”.

En su artículo, el doctor Ernesto Ro-
dríguez Chávez, investigador de El 
Colegio de la Frontera Norte (El Co-
lef), resalta que del total de migran-
tes centroamericanos que en 2016 
arribaron a la frontera sur de Esta-
dos Unidos, 52 mil eran menores de 
edad no acompañados y más de 61 
mil eran integrantes de familias que 
incluían niños y adolescentes.   

“Entre 2012 y 2015, los centroameri-
canos representaron en promedio 
92 por ciento del total de migrantes 
retenidos por el Instituto Nacional de 
Migración de México (INM) y 94 por 
ciento entre los migrantes no mexi-
canos aprehendidos por la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos en la 
zona de la frontera con México”.

Estas cifras evidencian que la más 
reciente caravana de migrantes 

centroamericanos, constituida en 
su mayoría por hondureños, no es 
un fenómeno que surgió repentina-
mente, sino parte de una tendencia 
de desplazamiento de personas que 
dejan sus países de origen en busca 
de mejores condiciones para vivir o 
para huir de la violencia.

El pasado 22 de noviembre de 2018, 
investigadores de El Colef aplicaron 
una encuesta a mil 37 integrantes de 
la caravana migrante que arribó a 
Tijuana, Baja California, y que fueron 
albergados en la Unidad Deportiva 
Benito Juárez.

De los encuestados, más de 50 por 
ciento respondió que su intención es 
cruzar a Estados Unidos y la quinta 
parte especificó que buscaría el asilo 
del gobierno estadounidense; hasta 
el 4 de diciembre de 2018, cuando los 
investigadores de El Colef presenta-
ron públicamente los resultados de 
la encuesta, mencionaron que la lista 
de espera para solicitantes de asilo 
en Estados Unidos era de cinco mil 
personas.

Los mayores índices de rechazo

¿Ante qué panorama se encuentran 
los migrantes centroamericanos que 
ven en la solicitud de asilo la vía para 
cruzar a Estados Unidos?

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor Rafael 
Alarcón Acosta, investigador de El 
Colef, apuntó que el gobierno es-
tadounidense únicamente otorga 

asilo a aquellas personas que logran 
demostrar que son perseguidas por 
su raza, religión, nacionalidad, mem-

bresía a un grupo social particular 
u opinión política. En 2016, refirió el 
investigador, el gobierno de Estados 

Unidos concedió 20 mil 455 reso-
luciones positivas a solicitantes de 
asilo de todo el mundo, de los cuales 
22 por ciento procedían de China, 
11 por ciento de El Salvador, 10 por 
ciento de Guatemala, siete por cien-
to de Honduras y cinco por ciento de 
México.

En el caso de México, no solo se 
encuentra entre los países con el 
menor número de solicitudes de 
asilo aprobadas por el gobierno es-
tadounidense, sino que encabeza la 
lista de países con mayor índice de 
rechazo, con 88 por ciento.

Con base en un estudio de la Univer-
sidad de Siracusa, el doctor Rafael 
Alarcón indicó que entre 2012 y 2017 
los países con más solicitudes de 
asilo rechazadas —después de Méxi-
co— eran Haití con 86 por ciento, El 
Salvador con 79 por ciento, Hondu-
ras con 78 por ciento y Guatemala 
con 74 por ciento.

“Esto muestra muy bien que las 
personas de la caravana migrante, 
la mayor parte de América Central, 
que soliciten asilo, lo más probable 
es que no se los concedan por estos 

Caravana migrante, visibilidad para centroamericanos en tránsito por México

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, enero 30

•	 La	combinación	entre	las	condiciones	de	expulsión	de	los	países	centroamericanos,	dijo	El	Colef,	y	la	condición	fronteriza	de	Tijuana	mantendrán	esta	ciudad	como	un	lugar	de	destino	
													para	los	migrantes	de	Centroamérica

Jueves 31 de enero de 2019
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altísimos porcentajes de rechazo”, 
advirtió.

No obstante, consideró que lo más 
apropiado será esperar la respues-
ta del gobierno de Estados Unidos, 
pues a pesar de los bajos índices de 
resolución positiva hacia las peticio-
nes de asilo presentadas por ciuda-
danos centroamericanos, también 
hay quienes son aceptados y eso 
dependerá, en gran medida, de la ca-
pacidad que tengan para demostrar 
que son perseguidos por alguna de 
las cinco razones contempladas.

Salud pública

Las manifestaciones a favor y en 
contra que despertó la caravana 
migrante fueron abiertas y públicas. 
Uno de los comentarios constantes 
de quienes están en contra de la es-
tancia de los migrantes centroameri-
canos en Tijuana, es que representan 
un problema de salud pública.

La encuesta aplicada por los inves-
tigadores de El Colef el 22 de no-
viembre arrojó que las principales 
enfermedades que presentan los 
integrantes de la caravana están re-

lacionadas con problemas en las vías 
respiratorias.

En entrevista, la doctora Ietza Bojó-
rquez Chapela, investigadora de El 
Colef y colaboradora en la encuesta, 
subrayó que no existen motivos para 
considerar que los integrantes de la 
caravana representan un riesgo de 
salud pública.

“Una preocupación que es muy 
frecuente es que nos van a traer en-
fermedades infecciosas y eso tam-
poco debería ser una preocupación 
porque la mayor parte de las enfer-
medades que ellos tienen ahora son 
enfermedades respiratorias agudas 
como gripa, sencillas de tratar, sen-
cillas de manejar y que están en esa 
situación por las condiciones en que 
se han venido moviendo”.

A lo largo del trayecto de la caravana 
migrante por México, las distintas 
jurisdicciones sanitarias han estado 
vigilando la posibilidad de cualquier 
enfermedad infecciosa que pudiera 
ser de preocupación y han realiza-
do campañas de vacunación y, en 
general, cobertura en salud. La doc-
tora Ietza Bojórquez enfatizó que el 

principal riesgo en lo que respecta a 
salud pública, son las condiciones de 
hacinamiento y falta de higiene en 

que se encuentran los integrantes de 
la caravana, lo que sí podría generar 
consecuencias para el mismo grupo 
de migrantes.

Un fenómeno ágil y permanente

Como producto de la encuesta apli-
cada por los investigadores de El Co-
lef para elaborar una caracterización 
sociodemográfica de los integrantes 
de la caravana migrante, se publicó 
la versión preliminar del documento 
titulado La caravana de migrantes 
centroamericanos en Tijuana 2018 
diagnóstico y propuestas de acción.

Durante el evento en que se pre-
sentaron los resultados del estudio, 
los investigadores que colaboraron 
coincidieron en que el levantamien-
to de información es indispensable 
tanto para que las autoridades 
tomen decisiones certeras ante el 
fenómeno  migratorio,  como  para  
satisfacer  la  urgente  necesidad  de  
datos  que  aporten  al  debate  pú-
blico.

La doctora Dolores París Pombo hizo 
notar que, en relación con el flujo de 
centroamericanos que han transita-
do por México los últimos años, la 
caravana migrante no representa un 
volumen fuera de lo cotidiano, pero 
aun así generó atención internacio-
nal.

“Por primera vez y por única vez has-
ta ahora, (los migrantes centroame-
ricanos) son visibles, y generalmente 
estas personas transitan de manera 

invisible, por redes necesariamente 
clandestinas debido al alto nivel de 
control migratorio y todos los ries-
gos que sabemos por los informes 
de derechos humanos que suceden 
en nuestro país”, señaló la investiga-
dora durante su participación en el 
evento, celebrado el 4 de diciembre 
de 2018 en El Colef.

La intensa cobertura mediática que 
a nivel nacional e internacional ha 
recibido la caravana, así como las 
menciones que vía Twitter realiza el 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, sobre el movimiento mi-
gratorio, son algunos de los puntos 
clave para comprender el alto grado 
de atención que han generado, au-
nado a la estrategia de trasladarse 
en grupo,  en  lugar  de  individual-
mente.

El doctor Oscar Contreras Montella-
no, también investigador de El Colef, 
anotó que es importante contribuir 
a la comprensión e incidencia en 
un fenómeno que cambia ágilmen-
te pero que, a su vez, deja entrever 
que se convertirá en permanente en 
tanto no cambien las condiciones de 
expulsión en Centroamérica.

La combinación entre las condicio-
nes de expulsión de los países cen-
troamericanos, dijo, y la condición 
fronteriza de Tijuana mantendrán 
esta ciudad como un lugar de des-
tino para los migrantes de Centroa-
mérica.

Caravana migrante, visibilidad para centroamericanos en tránsito por México

•	 La	combinación	entre	las	condiciones	de	expulsión	de	los	países	centroamericanos,	dijo	El	Colef,	y	la	condición	fronteriza	de	Tijuana	mantendrán	esta	ciudad	como	un	lugar	de	destino	
													para	los	migrantes	de	Centroamérica

Jueves 31 de enero de 2019
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Cuando cursaba la preparato-
ria, Laura Echeverría solía bro-
mear sobre la muerte con su 

familia. Ella y sus hermanos estudia-
ban en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y desde 
entonces la joven tenía tanto aprecio 
y respeto por su universidad que 
entre risas decía: “Cuando me muera 
voy a donar mi cuerpo a la UNAM, 
para que los estudiantes de medici-
na no anden penando por cuerpos”. 
Hace ocho meses, Laura se inscribió 
formalmente en el Programa de Do-
nación de Cuerpos de la institución.

En China, Laura sería conocida como 
una maestra silenciosa, una persona 
que después de su muerte permite 
a los estudiantes practicar un tras-
plante de riñón, antes de realizar el 
procedimiento en un paciente vivo, 
o hace posible a un grupo de inves-
tigadores conocer la anatomía de un 
hígado graso.

Los maestros silenciosos regalan 
conocimiento y a la vez regalan vida, 
pues los jóvenes médicos podrán 
operar con mayor seguridad si prac-
tican en un modelo tan parecido a lo 
que encontrarán en la sala de cirugía 
de un hospital.

Por fortuna, Laura no es la única 
maestra silenciosa en México, mil 
430 personas decidieron donar sus 
cuerpos al morir y están inscritas en 
el Programa de Donación de Cuer-
pos de la UNAM.

Esta es una cifra esperanzadora, 
considerando que el programa ini-
ció hace dos años con 27 donadores 
inscritos, explica Diego Pineda Martí-

nez, jefe del Departamento de Anfi-
teatro de la Facultad de Medicina de 
la UNAM y responsable del proyecto.

Durante el Primer Congreso Inter-
nacional de Donación de Cuerpos, 
Diego Pineda compartió los avances 
y retos que tiene por delante el Pro-
grama de Donación de Cuerpos que 
arrancó en 2016 en la UNAM.

Dos pasos para donar

Un cuerpo solo se puede donar en 
vida. Las personas que deciden do-
nar su cuerpo a las ciencias médicas 
tienen que estar conscientes e infor-
madas de su decisión. Por eso, en el 
Programa de Donación de Cuerpos 
de la UNAM es necesario que las per-
sonas con intención de donar reci-
ban una charla por parte del equipo 
de trabajo.

“Hay gente que llega al programa tan 
entusiasmada por donar que quiere 
firmar de inmediato. Nosotros les 
decimos que nos permitan primero 
explicarles en qué consiste y que 
nos puedan dar su consentimiento 
realmente informados, y que si des-
pués de la plática lo quieren, pueden 
decidirlo allí mismo o pueden llevar-
se los papeles a su casa para tomar 
la decisión con calma”, explica Diego 
Pineda.

De hecho, este procedimiento cam-
bió de 2016 a la fecha, antes se re-
querían tres pasos para inscribirse 
en el programa como donador de 
cuerpos, pero ahora solo se requie-
ren dos: la inscripción electrónica y 
asistir a la charla. Esto mejoró gra-
cias a los comentarios de los dona-

dores, quienes externaron al equipo 
del programa que el procedimiento 
para inscribirse como donador era 
muy burocrático, pues en ocasiones 
tenían que ir a la universidad dos o 
tres veces.

“Algunos tenían que regresar dos o 
tres veces a la facultad y muchos nos 
decían, ‘oye, me hago tres horas de 
camino y todavía tengo que volver 
varias veces’. También nos topamos 

con que muchos donadores tienen 
alguna enfermedad o están en silla 
de ruedas y es todavía más difícil 
que se trasladen. Ahora solo tienen 
que venir una sola vez y en algunos 
casos se pueden hacer visitas a los 
donadores que no se pueden trasla-
dar”, comenta el médico.

Otra de las mejoras que tuvo el pro-
grama fue delimitar instalaciones 
propias, salones cómodos en los 
que los médicos y abogados puedan 
charlar con los donadores sin tener 
un escritorio frente o sin que las per-
sonas que quieren donar tengan que 
pasar por el anfiteatro, pues el pro-
grama depende del Departamento 
de Anfiteatro.

Con este logro, el equipo de trabajo, 
los donadores y sus testigos pueden 
platicar sobre el proceso de dona-
ción en una pequeña sala con sillo-
nes verdes.

Los testigos son una parte muy im-
portante del proceso, señala Diego 
Pineda. El médico dice que durante 
dos años de trabajo han observado 
que los mexicanos respetan mucho 
las decisiones que sus seres que-
ridos toman en vida, en relación al 
destino de su cuerpo al morir, siem-
pre y cuando estén enterados de 
cuál era su voluntad.

El coordinador del programa explica 

que muchas veces los familiares no 
simpatizan con la donación de cuer-
po completo, pero que al escuchar 
la plática comprenden las razones 
y respetan la decisión del donador. 
También sucede que después de 
escuchar cómo es el proceso de 
donación y del trato que se le da al 
cuerpo donado deciden donar ellos 
también.

Treinta maestros para miles de 
estudiantes

De los mil 430 donadores inscritos 
en el programa, 515 son hombres y 
915 mujeres, y la mayoría tiene en-
tre 50 y 70 años de edad, algo que 
sorprende un poco a Diego Pineda, 
pues en otros países son los jóvenes 
quienes más se inscriben en los pro-
gramas de donación.

Otro fenómeno que lo sorprende es 
que en México la mitad de los do-
nantes están solteros, 38 por ciento 
casados, siete por ciento viudos y 
cinco por ciento está en unión libre, 
pero en otros países la mayoría de 
los donadores son personas que 
han enviudado. El médico comenta 
que incluso vienen parejas o familias 
juntas para inscribirse al programa 
de donación.

Cuando una persona inscrita en el 
Programa de Donación de Cuerpo fa-
llece, sus familiares dan aviso al equi-

Donación de cuerpo
Por Amapola Nava
Ciudad de México, enero 30

•	 Un	cuerpo	solo	se	puede	donar	en	vida.	Las	personas	que	deciden	donar	su	cuerpo	a	las	ciencias	médicas	tienen	que	estar	conscientes	e	informadas	de	su	decisión
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po de trabajo de la UNAM, quienes se 
hacen cargo del traslado del cuerpo 
y, en su caso, de la incineración del 
donador.

Al día de hoy, el programa ya ha 
recibido en sus instalaciones a 30 
maestros silenciosos, 30 cuerpos 
que permiten a los estudiantes tener 
una formación de excelencia.

Cada semestre llegan dos mil alum-
nos de nuevo ingreso a la Facultad 
de Medicina, en total, la licenciatura 
tiene aproximadamente nueve mil 
estudiantes y los médicos que cur-
san una especialidad después de la 
licenciatura son casi 11 mil. Gracias al 
Programa de Donación de Cuerpos, 
muchos de estos alumnos podrán 
elevar su nivel de destreza para la 
atención real de los pacientes, se 
podrán probar nuevos procedimien-
tos quirúrgicos con seguridad y se 
podrá investigar la anatomía de los 
mexicanos, detalla Diego Pineda.

Y aunque 30 cuerpos suena poco 
es solo el inicio, pues la Facultad de 
Medicina tiene capacidad para tra-
bajar con 800 cuerpos y el objetivo 
es colaborar con otras instituciones 
para que puedan también apoyarse 
con las donaciones.

De hecho, el programa ya colabora 
con diferentes instituciones, como el 
Instituto Nacional de Cancerología, 

para estudiar los cuerpos y conocer 
más de las enfermedades.

Trabajo de psicólogos, abogados 
y más

En el Programa de Donación de 
Cuerpos trabajan diseñadores, abo-
gados, antropólogos, psicólogos, 
tanatólogos y programadores. Este 
es uno de los aspectos que más en-
orgullece a Diego Pineda.

Por ejemplo, los programadores 
diseñaron el sistema de registro 
electrónico que permite reunir el 
historial clínico de los donadores, 
pues muchos no tienen expediente 
clínico por tener servicios de salud 
privados y otros no tienen expedien-
te completo, pues han sido derecho-
habientes de diferentes sistemas de 
salud —IMSS, ISSSTE, Seguro Popular.

Pero el programa no es lo único 
importante, los abogados se ase-
guraron de que esta base de datos 
cumpla con todos los requisitos de 
las leyes de protección de datos per-
sonales.

Por otro lado, psicólogos y psiquia-
tras evalúan a las personas con en-
fermedades mentales que quieren 
donar, para establecer si están en 
pleno uso de sus facultades menta-
les y no existe un tipo  de coerción 
para que donen. Así todos los espe-

cialistas cumplen una función funda-
mental en el programa.

Regresamos a la tierra

“Las personas que en vida donan su 
cuerpo para la ciencia y para la inves-
tigación merecen ser reconocidas”, 
dice Diego Pineda.

Y la forma en que el Programa de Do-
nación de Cuerpos quiere reconocer 

a los donadores es con el proyecto 
Siembra el futuro. El logo del progra-
ma es un árbol que representa vida, 
y por cada persona que done su 
cuerpo, se sembrará un árbol dentro 
de un memorial con los nombres de 
los donadores que deseen quedar 
inmortalizados en ese bosque  de  
vida.

“Logramos conseguir el terreno, ya 
está autorizado, será a un lado de la 
biblioteca. Como la universidad es 
patrimonio de la humanidad no se 
pueden realizar construcciones sin 
seguir un riguroso procedimiento, 
pero eso ya se hizo y la obra ya está 
por iniciar”, comenta el coordinador 
del programa.

Laura Echeverría sabe que en ese 
memorial habrá un espacio para su 
nombre y no duda en platicar a sus 
conocidos para animarlos a ser do-
nadores.

“En un cementerio somos olvidados, 
se nos recuerda solo en fechas espe-
ciales. También eventualmente so-
mos olvidados en el pensamiento de 
la gente. Entonces, una manera de 
seguir vigente, de perdurar, de dejar 
un legado, de ayudar y apoyar es do-
nar el cuerpo. Así todas las partes de 
nuestro cuerpo van a ser respetadas, 
tratadas con dignidad y servir para la 
educación o para la investigaciones 
de muchas cosas buenas, para per-
sonas que tal vez ni vamos a cono-
cer, pero vamos a ayudar. Yo les digo 
a las personas que lo hagan, porque 
es una garantía de ayudar, así que 
hay que hacerlo con ganas”.

Donación de cuerpo
•	 Un	cuerpo	solo	se	puede	donar	en	vida.	Las	personas	que	deciden	donar	su	cuerpo	a	las	ciencias	médicas	tienen	que	estar	conscientes	e	informadas	de	su	decisión
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Esta es una cifra 
esperanzadora, 
considerando 
que el progra-
ma inició hace 
dos años con 
27 donadores 
inscritos, explica 
Diego Pineda 
Martínez, jefe 
del Departamen-
to de Anfiteatro 
de la Facultad 
de Medicina 
de la UNAM y 
responsable del 
proyecto.
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Los pegadores fuertes se prepa-
ran para intervenir en el Cam-
peonato Latinoamericano de 

Long Drive que se llevará a cabo el 
próximo viernes 15 de febrero, en las 
hermosas instalaciones del Club de 
Golf La Hacienda, situado allá por la 
hacienda de San Mateo Tecoloapan 
en el municipio de Atizapán en el 
Estado de México.

MADERA TRES.- El evento, se jugará 
a manera de torneo con la participa-
ción máxima de 140 jugadores que 
se convertirán en 28 equipos de cua-
tro jugadores amateurs y un profe-
sional, bajo el sistema Scramble con 
hándicap. Ya que con el fin de darle 
mayor lucimiento, no se permitirá un 

equipo más.

MADERA CINCO.- Al término del 
certamen de 18 agujeros, se iniciará 
la competencia de Long Drive en la 
que podrán participar tanto jugado-
res amateurs como profesionales, 
los que calificarán para la gran final. 
Desde luego, están programados 
estupendos premios, principalmente 
para el Hole in One dentro del tor-
neo. En el Hoyo 4 está programado 
un Carrito de Golf de la marca Club 
Car con valor de 100 mil pesos. En el 
Hoyo 9, habrá un premio de un Cru-
cero Personal con Golf Incluido, que 
se llevará a cabo del 14 al 21 de sep-
tiembre próximo, visitando Miami, 
Jamaica, Islas Caimán y Cozumel. En 

el Hoyo 13, habrá una Membresía Fa-
miliar con valor de 17 mil quinientos 
dólares, con cinco años de duración 
en el Pichilingue Golf Club de Acapul-
co, Guerrero y por último, en el Hoyo 
15, un estupendo Reloj Oris con valor 
de más de 60 mil pesos. Las inscrip-
ciones ya están abiertas y se pueden 
hacer directamente con Lidia Reyes 
al 5683-9701.

HIERRO SIETE.- También se anunció 
la realización de la Primera Copa 
Aero Expo que tendrá como esce-
nario el Club de Golf Los Encinos, 
situado cerca de la ciudad de Toluca 
en el Estado de México, que tendrá 
estupendos premios y se jugará bajo 
el sistema Ago-Gó con hándicap en 

equipos integrados por cuatro juga-
dores amateurs.

HIERRO NUEVE.- Los premios al Hole 
in One se nos antojan estupendos. 
En el Hoyo 2, habrá nada menos que 
una motocicleta Harley-Davidson 
modelo Street 500. En el Hoyo 4 
un Crucero Personal viajando en 
el fabuloso Carnnival. En el Hoyo 6 
un  Carrito de Golf; en el Hoyo 14 un 
Reloj Raymond Weil; en el Hoyo 16 
una membresía familiar por cinco 
años con valor de 17 mil quinientos 
dólares para el Pichilingue Golf Club 
de Acapulco y en el  Hoyo 18 el dere-
cho a participar sin costo en el Cam-
peonato de Long Drive por cortesía 
de INFOGOLF. Las inscripciones y 

mayor información con Lidia Reyes 
al 5683-9701.

APPROACH.- El jugador más grande 
de todos los tiempos el Oso Dorado 
Jack Nicklaus, cumplió 79 años de 
edad la semana pasada. Tiene en su 
haber 18 títulos “Majors”, un total de 
73 títulos en la PGA de los Estados 
Unidos en 25 años de carrera como 
profesional. Muchas felicidades Jack, 
el golfista profesional que no ha sido 
superado y que logró su último título 
a los 48 años de edad.

PUTT.- Y recuerden: Se puede ser un 
caballero sin ser golfista, pero no se 
puede ser golfista sin ser un caballe-
ro.

En Opinión de…
Todo listo para el campeonato latinoamericano de Long 
Drive en La Hacienda
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, enero 30

Para mucha gente que no vive 
involucrada en el mundo de la 
NFL, que de pronto se asoma 

cuando se acerca el Superbowl, pero 
que en lo general sólo es un espec-
tador, la fama de Tom Brady eclipsa 
de manera rotunda la del verdadero 
cerebro de la operación éxito de los 
Patriotas:  Bill  Belichick.

El entrenador en jefe de Nueva In-
glaterra ha convertido a su equipo 
en un modelo de organización. Sabe 
perfectamente que el éxito no se ob-
tiene sólo de dar abrazos, por lo que 
el hecho de que Nueva Inglaterra 
haya dejado de estar en la postem-
porada sólo dos ocasiones en los úl-
timos 19 años, tampoco es producto 
de la casualidad.

Belichick ha pugnado porque en su 
equipo no sólo haya jugadores ta-
lentosos, considerando además que 
en el alto rendimiento y al nivel en 
el que se desempeñan los Patriotas, 
por necesidad todos los jugadores 
deben de serlo, si no lo fueran no for-
marían parte de la organización; hay  
también un liderazgo, un esquema 
que se plantea desde el hecho mis-
mo de que Belichick predica con el 
ejemplo.

Lo que sucede en Nueva Inglaterra 
es simple: grandes jugadores, lide-
rados de la forma correcta, tienen 
que entregar grandes resultados. Y 
el sistema empieza con la selección 
de quienes pueden ajustarse o que 
cubren ciertos requisitos. No son los 
buenos receptores, sino los recepto-
res que cubren ciertos parámetros 
los que integran ese cuerpo en los 
Patriotas, y así, en cada posición. 
Una buena selección desde el draft 
mismo, privilegia a los idóneos sobre 

los mejores.

Mientras en otros equipos, cuando 
hay un reemplazo del jugador titular 
en una posición, en particular en el 
cuerpo de receptores, los jugadores 
en turno tiran el balón, fallan en sus 
trayectorias, confunden las posicio-
nes, en Nueva Inglaterra, no importa 
quién ocupe el puesto de receptor 1, 
receptor 2, receptor 3, ala cerrada 1 
o ala cerrada 2, quien entre al cam-
po, sabe perfectamente qué hacer 
y domina plenamente todos los 
aspectos del juego. Por eso son los 
“receptores sin nombre”, porque así 
suelen llamarlos simplemente, por 
posición. Quién ejecuta la jugada es 
otro asunto.

DESCONOCIDOS ESTELARES. La 
filosofía de Bill Belichick incluye un 
valor muy importante: la química 
de los elementos que integran a su 
equipo está por encima del talento. 
Por eso es que Nueva Inglaterra ha 
dejado ir a un sinnúmero de jugado-
res estrellas que pretendieron estar 
sobre el resto de sus compañeros. 
Las decisiones no son fáciles, pero 
los resultados avalan que se ha he-
cho lo correcto.

Desde hace varios años es difícil ver 
a una primera selección en el equipo 
de los Patriotas. Entre los elementos 
que jugaron y vencieron hace dos 
años a los  Steelers pudo verse a 
receptores que eran el número tres 
de la famosa deep chart, ahí estaba 
el ahora estelar Julian Edelman, 
una selección de séptima ronda; 
un agente libre no drafteado como 
 Danny Amendola o un corredor es-
telar que era casi anónimo hace tres 
años, LeGarrete Blount, y otros como 
Dion Lewis, James White o James 

Develin. que seguramente requirie-
ron en las primeras semanas en la 
organización llevar una etiqueta con 
su nombre, como en el kínder, para 
poder ser identificados.

ORDEN Y PRIORIDADES. Hay una 
anécdota muy famosa al interior de 
los Patriotas, de un día en que Brady 
estuvo entrenando y tratando de 
perfeccionar un pase de cierta tra-
yectoria en la campaña del 2005.

Josh McDaniels ya era el coordina-
dor ofensivo y después de la cuarta 
o quinta ocasión en que el ya dos 
veces campeón del Superbowl lla-
mó la jugada, McDaniels se metió al 
terreno de juego, y le estrelló en el 
pecho el libro de jugadas “Tu decide 
cómo vamos a jugar”, le espetó el 
joven entrenador. La cara de Brady 
fue de asombro absoluto y reaccio-
nó diciendo: “No, no, discúlpame, tu 
llámalas…”. McDaniels, con la fama 
de ser uno de los más jóvenes coa-
ches de la historia, estaba en la or-
ganización que aún se encontraba 
en  proceso de construcción, y le 
respondió: “La próxima maldita vez 
que cambies una jugada que envío, 
presentaré mi renuncia…”.

Y apenas unos días después, vendría 
también una reacción de Belichick, 
ya que en un partido Randy Moss 
había sido el receptor predilecto de 
Brady con más del 50 por ciento de 
sus pases… “Si crees que eres muy 

inteligente como para dirigir a este 
equipo, entonces yo renuncio y tú 
te haces cargo, primero mandas las 
jugadas, luego escoges con quién 
quieres jugar… Te vas tú o me voy 
yo…”.

No todos están dispuestos a seguir 
aprendiendo y Tom Brady, con su 
fama, con su fortuna, con sus cinco 
anillos de Superbowl, sigue siendo 
(y así lo han hecho saber muchos 
de sus compañeros y excompañe-
ros) un líder en el campo, dispuesto 
a aprender y a escuchar el consejo 
de su head coach. Durante años no 
se ha vuelto a repetir una situación 
como la descrita líneas antes.

Más aún, Belichick ha convencido a 
todos los que han estado a su cargo 
de que la suma es más importante 
que cada una de las partes, si lo que 
se pretende es alcanzar los objetivos 
planteados.

DO YOUR JOB. En Nueva Inglaterra 
no hay un gerente general, todo el 
mundo está metido en su trabajo en 
vez de estar criticando a los oficiales, 
a los réferi, no hay un “alguien” a 
quien puedan llamar los represen-
tantes para pedir que se le dé a un 
“x” jugador un trato especial. Todos 
los rivales son respetados, no hay de-
claraciones altisonantes ni estrafala-
rias y, excepto por lo que se le llega 
a permitir a Rob Gronkowski, nadie 
habla de más.

El remarcar el esfuerzo de que cada 
jugador haga su trabajo no es simple. 
Belichick ha insistido en que, aunque 
en los vestidores y en las facilidades 
de los Patriotas siempre aparece la 
frase de “Do Your Job” (haz tu tra-
bajo), esta frase lleva implícita una 
palabra más: “well”, Do Your Job Well 
(haz tu trabajo… bien). Finalmente, 
los jugadores para Belichick no son 
más que partes de un sistema que 
constantemente adapta para favore-
cer las habilidades de cada jugador.

Evidentemente, queda el factor de 
que Belichick no es carismático y es 
más, casi nadie lo quiere en la NFL a 
pesar de que se le respeta, pero es 
evidente que en una organización 
como ésta, a nadie le importa si el 
head coach es querido u odiado por 
la prensa y la afición.

Belichick está en los Patriotas con 
el objetivo de hacerlos ganar y las 
últimas 19 temporadas lo ha hecho 
mejor que nadie; no creo que Robert 
Kraft, el propietario del equipo, viva 
preocupado si ve en redes sociales 
que su entrenador en jefe es impo-
pular, finalmente le paga para que 
haga lo que hace y lo hace muy bien, 
no para hacer amigos…

Eso, conseguir amigos, podría llegar 
a hacerlo de mejor manera, sin duda 
alguna, el día que se retire…

Belichick, la mente 
maestra

Jueves 31 de enero de 2019

Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, enero 30
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